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EXECUTIVE SUMMARY 

Introduction 

The MEXV27 project “Strengthening of Mexico City’s Rule of Law through its Legislative 
Assembly”, was implemented by UNODC in partnership with Mexico City Legislative 
Assembly (ALDF, by its Spanish abbreviation). It seeks to strengthen the Rule of Law and 
fostering impartial and humanitarian Penal Judicial Systems in accordance with United 
Nations rules and norms in matters of Human Rights, Criminal Justice and Crime 
Prevention. 

To that effect, it rendered assistance to the 6th Legislature of the Mexico City Legislative 
Assembly, through technical cooperation, transfer of knowledge, training and advisory 
services; focusing on law enforcement, victim assistance and crime prevention.  

The expected Results of the MEXV27 Project were: 

 Result 1. Mainstreaming the legislative work of the ALDF;  
 Result 2. Improve both the quantity as well as the quality of the ALDF initiatives;  
 Result 3. Promote and spread best legislative practices of the Assembly at a regional 

and a national level. 
 
In the short term, the project’s activities aimed at providing better technical assessments 
and law initiatives recommendations for submission before the ALDF; in the medium term, 
the implementing team sought to analyze the social and juridical conditions prevailing in 
Mexico City, in order to help legislators in their efforts to promote new law initiatives, 
identifying areas of opportunity in different topics of Mexico City’s agenda; and, in the long 
term, the project’s activities sought to insure technical training of the Assembly’s personnel 
and encourage the inclusion of transparency standards and protocols in this legislative 
body. The evaluation was conducted during October, 2015. 
 
The MEXV27 evaluation analyzed impact, relevance, efficiency, effectivity, coherence, 
correctness, sustainability and the level of coordination with the counterparts, as well as 
mainstreaming gender and human rights perspectives. It sought to formulate 
recommendations and lessons learned on the face of political advocacy processes in the 
local legislative practice, and future replication processes in other Mexican local congresses. 
The project included archive research of documents generated by the MEXV27; records of 
the Instituto de Investigaciones Parlamentarias (Institute of Parliamentary Inquiries); 
project’s records, including Logical Framework matrixes, results report and databases, 
analysis of newspaper’s contents, as well as interviews with counterparts and members of 
the implementing team. The inputs obtained by these information resources were cross-
referenced between goals and achieved results, as a way of comparison and verification.   

 



 

 

Main Conclusions 

The indicators and means of verification defined in the project’s design produced a 
ambiguous reading of the MEXV27 Project activities and scopes. 
 
The work scheme established in the design of the MEXV27 constrained the Assembly’s 
capacity to benefit from the accompaniment services of the project affecting the impact, 
efficiency, relevance and networks of the project. 
 
The activities related with the ALDF transparency strengthening and best practices 
promotion, were restricted by political agenda considerations over which the UNODC had 
no influence. 
 
Working with the legislative opens up spaces to continue with implementation processes of 
new laws that will enhance the strength of both the impacts and of the following up of the 
MEXV27 project.  
 
Project design requires explicit and integrated Gender and HR components in order to 
generate specific efforts directed towards the attention of inequality breaches and attain a 
proper gender representation as well as that of groups in vulnerable situation.   

Recommendations 

Consider the legislative process as a scope of actions for improvement. Include impact and 
performance indicators in follow up activities. Generate a portpholio of specific actions 
according to the ALDF calendar, as well as activities of variable effect for each one of the 
legislative process stages were the laws that are sought to be modified are to be found. 
 
Revise the coordination schemes between the implementing team and the main target 
group in the ALDF, in order to minimize the politicization of the follow up activities and 
strengthen information socializing processes with the rest of the ALDF members. 
 
Include ongoing training processes among technical teams and civil society networks aimed 
at influencing the legislative agenda. This can be backed up by acknowledging the existence 
of political networks that go beyond the regular legislative activities of the ALDF.  
 
Include a communication strategy for the MEXV27, committed to the promotion of attained 
achievements, the following up of positioning activities, the search of new reply channels of 
support activities and the promotion of the best practices within strategic spaces.  

Lessons Learnt 

The diverse and complex reality of the Legislative Assembly within the legislative body 
advises against rigid planning in the project design. Future supporting activities should be 
undertaken under the logic of strengthening the legislative process rather than focusing on 
specific legislative products.  
 



 

SUMMARY 

 

 

 

 

 

 

Giving that legislatives bodies are in fact entities composed by a group of agents with their 
own political agendas it is crucial that the implementing team includes a communication 
component that addressed the Assembly’s diversity 
 
The innovative supporting scheme contained in the MEXV27 encourages the creation of an 
intervention model and of a series of standardized inputs that would add value to the 
replication of the project in other legislative spaces at a national and international level.  
  



 

 

 

Summary Matrix of Findings, Evidences and Recommendations. 

Findings Evidences Recommendations 

Main Recommendations 

The work dynamic with legislative 

bodies is particularly sensitive to 

changes due to circumstances that go 

beyond the scope of  UNODC’s 

influence.  

 

 

Planning by logical framework 

matrix models requires constant 

timetables and results updating 

  

The work timetable shows multiple 

changes within legislative 

assembly’s agenda of activities 

 

 

 

 

Between April, 2013 and September, 

2015, there were four changes of the 

ALDF focal point. 

The process planning with legislative 

bodies requires to include 

complementary methodologies to 

improve the project’s adaptive 

capacity in dynamic contexts. 

 

Include within the counterpart chart 

the technical bodies of the ALDF.  

 

 

The added value of the organization 

of various events, forums, 

conferences and congresses, 

spawned reply processes and spaces 

of opportunity in other legislative 

spaces.  

COPECOL Process 

Drugs International Forum 

Citizenship International Forum  

 

Prepare a follow up strategy backed up 

by communication materials of the 

project. 

 

 Ensure continuity of celebrated 

forums through presentations of 

obtained results. 

 

Include as impact indicators the 

number of meetings generated as a 

result of forums celebrations. 

 

The MEXV27 generated processes 

and results that go beyond the 

defined Logical Framework 

indicators mediation capacities. 

The work for the promotion of 

dialogue and of public agenda are 

not being reflected by the project´s 

follow up performance mechanisms. 

 

The themes proposed by UNODC 

were modified to take into 

consideration Mexico City’s political 

agenda, topics related with the 

UNODC mandate towards the ALDF 

(Mobility, Minimum Wage, Informal 

Trade). 

 

 

Checkup indicators and mechanisms 

could be modified in order to better 

reflect the substantial and political 

progress of the UNODC supporting 

role.  

Contemplate as checkup mechanisms 

the legislators’ annual activities 

reports supported by the MEXV27. 

Include the analysis of “legal gaps” in 

the technical support’s final products 

(published laws, regulations, etc.) 

The articulation of the project’s 

activities through a focal point in 

charge of coordination and 

socialization of the MEXV27 

processes, restricted the counterpart 

institutional capacity to absorb 

services and limited the development 

of the project to discretionary 

criteria.  

 

 

The interviews with the counterparts 

and members of the implementing 

team show a work overload within 

the focal point, as well as 

politicization within UNODC’s 

socializing mechanisms of 

information and services  

 

The MEXV27 timetable revealed 

that the unexpected change in the 

focal point of the ALDF held up the 

joint work process with the 

counterpart from October to 

Create a directory of the collaborators 

that have formed part of the MEXV27 

general supporting process. 

 

Once the process with the Government 

Committee is officially formalized, 

activate an approach process with the 

legislative Committees with UNODC 

mandate related agendas. 

 

Create an original agenda for the 

proper socialization of activities and 

services offered to the ALDF (Press 
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December, 2014. 

 

The coordination clauses and the risk 

mitigation strategies establish that 

collaboration in the project is to be 

carried out only through the 

Government Committee. 

conference, social networks, 

promotional material, etc.).   

 

Low feasibility of alternative project 

funding schemes and the TOR’s of 

the MEXV27 implies that its 

economical sustainability goes along 

with its political one. Which, in turn, 

depends on the ability to maintain 

follow up of results in a trans-

triennial agenda, and on the alliances 

forged during the 2013-2015 

process.   

 

 

The Exchange of Notes sets up a sole 

funding scheme, assigned in March 

2013, with a second allocation in 

August, 2014.  

  

The transparency and checkup 

mechanisms for the procuration of 

funds by non-state entities. 

 

The VII ALDF Legislature has 

picked up the Transparency, Open 

Government and Urban 

Development issues from a 

prevention perspective: addiction 

prevention (alcohol, Tabaco, 

inhalants) and attention and 

rehabilitation of young offenders.  

Highlight the technical nature of the 

MEXV27 by positioning the narrative 

of the UNODC supporting scheme as 

a best practice of the ALDF and not of 

a particular legislature. 

 

Promote the following up of relevant 

matters under a trans-legislative logic 

(Repositioning of pending topics, 

regulations standardization, etc.). 

 

Develop procedures with the advisory 

and technical teams of the ALDF, as 

well as with the Professional Career 

Service of Mexico City as defined by 

the Mexico City’s Public Service 

Personnel Law.  

The intra-institutional cooperation 

schemes of the UNODC provided 

the implementing team sufficient 

material, technical and response 

capacities to attend the counterpart’s 

needs. 

Budget registries permitted a small 

central team, reinforced by specific 

consulting with external experts and 

other UNODC experts.   

 

 

Foster and apply knowledges that will 

help carry out gap analysis of the legal 

frameworks at a local, national and 

international level. 

 

 The work strategy towards product 

number 3. The promotion of best 

practices and the opening of 

replication spaces showed a high 

sensibility against the political 

context surrounding the Legislative 

Assembly. This resulted in gaps 

between the implementation team’s 

proposals of topics vs. the final 

agenda of the national forums. 

 

 

 

In the interviews, the implementing 

team mentioned that the available 

resources limited the following up of 

forums to the communication 

schemes already in place.  

 

Topic proposal COPECOL 2015 

Final Agenda of COPECOL 2015 

require adopting a comprehensive 

communication strategy of the project. 

 

 

Include impact and qualitative 

indicators for the public promotion of 

best practices. (e.g. number of forums 

and presentations organized; number 

of issued communication materials 

(press releases and information 

materials) vs the number of 

approaches  generated by those forums 

and communication materials. 

 

In turn, this requires a specific 

allocation of resources for monitoring 

and media follow up.  (professional 

practices, social services, internships, 

etc.). 

 



 

 

Foster the promotion of best practices 

through initiative leaders. 

  

The implicit way by which the 

mainstreaming of the gender 

perspective and HR approach was 

incorporated gave as a result a 

limited capacity to assess results and 

progresses achieved in these matters.  

 

The LFM of the MEXV27 did not 

present specific indicators to measure 

progress achieved neither in HR nor 

in gender perspective mainstreaming.  

 

The design of the project did not 

include approaching the legislative 

committees focused on the 

beneficiaries of the above mentioned 

perspectives.  

Nurture a rapprochement with both 

Gender and Attention to Vulnerable 

Groups Committees, in order to foster 

the prevention perspectives in the 

initiatives issued through these spaces.   

 

Assessment of final products and 

results, including criteria of DDHH 

and Gender Perspective.  
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RESUMEN EJECUTIVO  

Introducción 

El proyecto MEXV27 “Fortalecimiento del Estado de Derecho del Distrito Federal a través su 
Asamblea Legislativa” fue implementado por UNODC en colaboración con la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. A través del mismo se busca fortalecer el Estado de Derecho 
por medio de la prevención de la delincuencia y el fomento de sistemas de justicia penal 
imparciales, humanos y en línea con las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 
de prevención del delito, justicia penal y derechos humanos. Para ello, se prestó asistencia a 
la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante formas de 
cooperación técnica, transferencia de conocimientos y capacitación, servicios de 
asesoramiento, centrándose en particular en el fomento de la capacidad en materia de 
procuración de justicia, atención a víctimas y prevención del delito. Los resultados 
esperados del proyecto MEXV27 eran los siguientes: 

 Resultado 1. Transparentar la labor legislativa de la ALDF  

 Resultado 2. Mejora de la cantidad y calidad de las iniciativas de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 Resultado 3. Difusión de mejores prácticas legislativas de la Asamblea a nivel 

nacional y regional  
 

Las actividades del proyecto MEXV27 apuntaron al corto plazo en brindar opiniones 
técnicas y recomendaciones a iniciativas de ley frente a su sometimiento a la ALDF; al 
mediano plazo analizando condiciones situacionales y jurídicas de la realidad social del 
Distrito Federal a manera de impulsar nuevas iniciativas de Ley e identificando áreas de 
oportunidad en diversos temas de la agenda de la Ciudad de México y; al largo plazo por 
medio de la capacitación técnica con personal de la Asamblea y la incidencia hacia la 
incorporación de estándares y protocolos de transparencia en este cuerpo legislativo. La 
evaluación fue realizada durante el mes de octubre de 2015. 

La evaluación de MEXV27 analizó el impacto, relevancia, eficiencia, efectividad, coherencia, 
pertinencia, sostenibilidad y nivel de coordinación con las contrapartes y la 
transversalización de los enfoques de Género y Derechos Humanos para así elaborar 
recomendaciones y lecciones aprendidas de cara a los procesos de incidencia en el proceso 
legislativo local y futuros procesos de réplica en otros congresos locales en los Estados 
Unidos Mexicanos. La elaboración incluyó investigaciones de archivo dentro de los 
documentos generados por el MEXV27; registros del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias; documentos de registro del proyecto incluyendo matrices de Marco Lógico, 
informes de resultados y bases de datos; análisis hemerográfico así como; entrevistas con 
contrapartes y miembros del equipo implementador. Los insumos obtenidos por estas 
fuentes fueron cruzados a manera de verificación y comparación entre objetivos y logros 
alcanzados. 
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Conclusiones Principales 

Los indicadores y mecanismos de verificación definidos en el diseño del proyecto producen 

una lectura difusa de las actividades y alcances del MEXV27. 

El esquema de trabajo consagrado en el diseño del MEXV27 limitó las capacidades de 

absorción de la contraparte lo cual repercutió en los impactos, redes, eficiencia y relevancia 

del proyecto. 

Las actividades relacionadas con el aumento a la transparencia de la ALDF y la difusión de 

mejores prácticas se vieron limitadas por consideraciones de agenda política sobre las 

cuales UNODC no tenía incidencia. 

La labor de incidencia legislativa abre espacio para continuar con el proceso de 

implementación de las nuevas leyes hacia el fortalecimiento de los impactos y la 

profundización del acompañamiento del MEXV27. 

La incorporación total de los componentes de género y transversalización de los enfoque de 

DDHH requiere su inclusión explícita en diseño del proyecto de manera que se generen 

esfuerzos específicos para la atención de las brechas de desigualdad y se logra una correcta 

representación de género y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Recomendaciones 

Concebir el proceso legislativo como un espectro de acciones a mejorar. Incluir indicadores 

de desempeño e impacto dentro de las actividades de acompañamiento. Generar una batería 

de acciones específicas atendiendo el calendario de la ALDF, así como actividades de 

incidencia diferenciada para cada una de las etapas del proceso legislativa en el que se 

encuentran las leyes sobre las cuales se quiere incidir.  

Revisar los esquemas de coordinación entre la parte implementadora y el punto focal en la 

ALDF a fin de reducir el margen de politización del acompañamiento y fortalecer el proceso 

de socialización de la información con el resto de los miembros de la ALDF. 

Incluir procesos de capacitación continua con los equipos técnicos o con las redes de la 

sociedad civil dedicadas a la incidencia legislativa. Esto se refuerza por el reconocimiento de 

la existencia de redes políticas que van más allá de la periodicidad legislativa de la ALDF. 

Incluir una estrategia de comunicación del MEXV27 orientada a la difusión de los logros 

obtenidos, dar seguimiento a las actividades de posicionamiento, la búsqueda de nuevos 

espacios de réplica del acompañamiento y la presentación de las mejores prácticas dentro 

de espacios estratégicos. 
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Lecciones Aprendidas 

El componente diverso de los órganos legislativos dificulta el seguimiento de esquemas de 
planeación rígidos. Acompañamientos futuros podrían incluir una lógica de fortalecimiento 
de procesos para complementar el seguimiento por medio de productos legislativos. 

Dado que los cuerpos legislativos son entes compuestos de un grupo de agentes con 
agendas políticas propias, atender el componente de la comunicación resulta fundamental. 

La nueva tipología de acompañamiento contenida en el MEXV27 invita a la generación de un 
modelo de intervención y una batería de insumos estandarizados que aporten valor hacia la  
réplica de este proyecto en otros espacios legislativos a nivel nacional e internacional. 
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Matriz de hallazgos, evidencias y recomendaciones 

Hallazgos Evidencias Recomendaciones 

Recomendaciones principales 

La dinámica de trabajo con 

cuerpos del orden legislativo es 

particularmente sensible a 

cambios derivados de coyunturas 

que están fuera de las capacidades 

de incidencia de UNODC. Las 

planeaciones a través de modelos 

de Marco Lógico requieren de 

una actualización constante en 

cuanto a cronogramas y 

resultados.  

1.- A lo largo del proceso de 

registraron numerosos eventos de 

carácter político que generaron 

cambios dentro del punto focal de 

la contraparte. 

 

La proyección de procesos con 

cuerpos legislativos requiere incluir 

metodologías complementarias que 

mejoren la capacidad de adaptación 

del proyecto frente a contextos 

dinámicos. 

El valor generado a través de la 

realización de eventos, foros, 

congresos generaron procesos de 

réplica y espacios de oportunidad 

que podrían ser aprovechados a 

través de la inclusión de 

estrategias se seguimiento y 

partidas presupuestarias definidas 

con anterioridad.  

Proceso COPECOL  

Foro Internacional de drogas 

Foro internacional de ciudadanía. 

Elaborar de una estrategia de 

seguimiento apoyada con 

materiales de difusión del proyecto. 

Dar continuidad a los foros a través 

de presentaciones de los resultados 

obtenidos. 

Incluir como indicadores de 

impacto número de reuniones 

generadas a través de los foros. 

El MEXV27 generó procesos y 

resultados que van más allá de las 

capacidades de medición de los 

indicadores definidos dentro en el 

EML. El trabajo de generación de 

diálogo y agenda pública no se ve 

reflejado dentro de los 

mecanismos de monitoreo de 

desempeño del proyecto.  

El cronograma de actividades de 

UNODC  fue modificado para 

atender los temas de la agenda 

política en el Distrito Federal 

temas afines al mandato de 

UNODC frente a la ALDF 

(Movilidad, Salario Mínimo, 

Comercio Informal).  

 

Los indicadores y mecanismos de 

verificación del mismo podrían ser 

modificados a fin de mostrar el 

nivel de aprovechamiento 

sustantivo y político del 

acompañamiento de UNODC. 

Contemplar como mecanismos de 

verificación los informes anuales 

de actividades de los legisladores 

acompañados por el MEXV27 

Contemplar análisis de brechas 

jurídicas a los productos finales del 

acompañamiento técnico. (Leyes 

publicadas, reglamentaciones, etc.) 
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La articulación de las actividades 

del proyecto a través de un punto 

focal encargado de coordinar y 

socializar los procesos del 

proyecto MEXV27 limitó las 

capacidades de absorción 

institucional de los servicios en la 

contraparte y condicionó el 

desarrollo del proyecto a criterios 

discrecionales.  

Las entrevistas con las 

contrapartes y miembros del 

equipo implementador señalan 

sobrecarga de trabajo dentro de la 

instancia designada como punto 

focal y politización dentro de los 

mecanismos de socialización de la 

información y servicios brindados 

por UNODC. 

  

El cronograma de acciones del 

proyecto MEXV27 reveló que el 

cambio inesperado en el punto 

focal de la ALDF detuvo el 

proceso de trabajo conjunto con la 

contraparte de octubre a 

diciembre de 2014. 

 

Las cláusulas de coordinación y 

las estrategias de mitigación de 

riesgos , prevé que la 

colaboración del proyecto se lleve 

únicamente a través de la 

comisión de gobierno. 

Generación de un directorio de 

colaboradores que han acompañado 

el proceso general del MEXV27. 

 

Una vez formalizado el proceso 

con la comisión de gobierno, 

iniciar un proceso de acercamiento 

con las comisiones legislativas 

cuyos temas sean afines al mandato 

de UNODC. 

 

Generar una estrategia propia para 

la socialización de informes de 

actividades y servicios ofrecidos a 

la ALDF (Materiales de difusión, 

conferencias de prensa, redes 

sociales, etc.) 

El actual esquema de 

financiamiento del proyecto 

MEXV27 implica que la 

sostenibilidad económica esté 

íntimamente ligada a la 

sostenibilidad política del mismo. 

Esta a su vez depende de las 

capacidades de seguimiento de 

resultados en una agenda trans-

trienal y de las alianzas forjadas 

durante el proceso 2013-2015. 

El canje de notas establece un 

esquema de financiamiento único 

asignado en marzo de 2013 y una 

segunda partida en agosto de 

2014. 

 

Los mecanismos de verificación y 

transparencia hacia la procuración 

de financiamiento por parte de 

entes no estatales vuelven estos 

esquemas poco viables.  

Resaltar la naturaleza técnica del 

MEXV27 por medio de posicionar 

la narrativa del acompañamiento de 

UNODC como una mejor práctica 

institucional antes que la de una 

legislatura en específico.  

 

Proyectar el acompañamiento de 

temas bajo una lógica trans-

legislativas. (Reposicionamiento de 

temas pendientes, ofrecimiento 

para la homologación de 

reglamentos, etc.) 

 

Desarrollar una línea de acción con 

los equipos técnicos y de asesores 

de la ALDF así como considerar 

líneas de acción con la base del 

servicio profesional de carrera (Ley 

del Servicio Público de Carrera en 

la Administración del Distrito 

Federal) 
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Los esquemas de cooperación 

intra-institucional de UNODC 

dotó de capacidades materiales, 

técnicas y de reacción suficientes 

al equipo implementador para 

atender las necesidades de la 

contra-parte. 

El registro de ejercicios 

presupuestales mantiene un 

equipo core reducido, apoyado 

con consultorías puntuales con 

expertos externos y otros 

especialistas de UNODC. 

Implementar conocimientos que 

faciliten el análisis de brechas a 

nivel local, nacional e 

internacional. 

La difusión de las mejores 

prácticas y el proceso de apertura 

de espacios de réplica requieren 

la incorporación de una estrategia 

de comunicación integral dentro 

del diseño del proyecto. 

Entrevistas con el equipo 

implementador mencionaron que 

los recursos disponibles limitaron 

el seguimiento de foros a los 

esquemas de comunicación ya 

establecidos. 

Brechas entre las propuestas 

temáticas para los foros de 

difusión a nivel nacional y los 

productos finales revelan una alta 

sensibilidad de la estrategia de 

difusión frente a la coyuntura 

política nacional. 

Incorporar indicadores 

cuantitativos y de impacto al 

seguimiento de la difusión de 

mejores prácticas. (Ej. i) Número 

foros y presentaciones realizadas ii) 

número de materiales de difusión 

generados vs. Número de 

acercamientos generados a partir de 

esos foros de difusión) 

 

Incluir en el organigrama un 

encargado de medios y 

seguimiento. (Prácticas 

profesionales, servicio social, 

internships, etc) 

La incorporación implícita de los 

procesos de transversalización del 

enfoque de Género y 

transversalización de los DDHH 

resultó en una capacidad limitada 

para la evaluación de los avances 

en esta materia. 

El EML de MEXV27 no presentó 

indicadores específicos para la 

medición de avances en materia 

de DDHH y transversalización de 

la perspectiva de género. 

 

El mandato de UNODC en 

México incluye la promoción 

activa de las Reglas de Bangkok 

dentro de las leyes e instituciones 

nacionales. Dicho principios 

fueron eje transversal dentro de la 

labor de incidencia con la 

comisión especial del sistema 

penitenciario de la VI ALDF. 

Acercamiento con las comisiones 

de género y atención a grupos 

vulnerables de la ALDF hacia la 

incorporación de los enfoques de 

prevención de las iniciativas 

surgidas a través de esos espacios. 

 

Evaluación de productos finales 

incluyendo los criterios de DDHH 

y Perspectiva de Género. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Antecedentes y Contexto de la intervención 

El Distrito Federal 

El Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Es además la concentración urbana y el 
centro financiero más grande del país. Está formado por 16 Delegaciones Políticas, y comprende 
aproximadamente una población de 8.851.080 habitantes1. El Gobierno del Distrito Federal está integrado por 

tres autoridades locales: la Asamblea Legislativa, la Jefatura de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia
2

.  
 

Transparencia, Rendición de Cuentas y lucha contra la corrupción 

Dada la particularidad organizativa de la Asamblea Legislativa y la difícil coordinación entre el actuar de los 

diferentes partidos políticos, existe un nivel de opacidad en la gestión de sus procesos internos que afecta la 

eficacia de las funciones de ésta. En este sentido, optimizar sus procesos mediante la sistematización y 

digitalización interna de la información resulta necesario para promover la transparencia y rendición de 

cuentas a la sociedad capitalina.  

En este sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada el 28 

de marzo de 2008, conmina a revisar los procesos con los que actualmente cuenta la Asamblea para dar cuenta 

de su transparencia institucional. Esto implica desarrollar mecanismos de transparencia, eficiencia y 

congruencia entre los insumos legislativos y las políticas públicas correspondientes, así como la apertura de la 

misma para una mayor participación ciudadana. 

Asimismo, es importante resguardar que la aplicación de las leyes que son creadas en este órgano sean 

eficaces por lo que también resulta necesaria la generación de mecanismos verificadores e indicadores para 

evaluar los impactos de las leyes.   

 

Procuración e impartición de justicia 

Durante los años 2008 y 2009, se aprobaron reformas en materia de justicia penal en de alcance federal. 

Derivado de ello, el país se encuentra en un periodo de transición hacia un nuevo sistema de justicia penal 

                                                 
1
 ________INEGI, Volumen y crecimiento Población total por entidad federativa, 1895 a 

2010,http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192 

2
 ________ Artículo 8 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192
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acusatorio, que dotó a las Entidades Federativas de competencia para investigar y juzgar delitos relacionados 

con tráfico de drogas en proporción mínima. Aunado a ello, se encuentra la Reforma de Justicia Juvenil 

aprobada en 2005 y la reforma constitucional para la promoción y protección de Derechos Humanos del 10 de 

junio de 2013. Para todos ellos, el Distrito Federal debe reformar su marco normativo a fin de dar cumplimiento 

a dichas reformas. 

En este marco, existen temas de interés principal para fortalecer, entre los cuales se encuentran: trata de 

personas; protección de periodistas y defensores de derechos humanos; prevención, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción de personas con adicciones; ejecución de sanciones penales y reinserción social y 

atención a víctimas del delito. 

 

Combate a la trata de personas 

El 14 de junio de 2012 fue publicada en el DOF, la  Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Entre los 

principales aspectos de la misma se encuentran el establecimiento de un mecanismo según el cual la 

Federación, los Estados y los Municipios, incluyendo el Distrito Federal, están obligados a coordinarse para 

prevenir este delito. 

Por tratarse de una Ley de carácter general, las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a 

atenderla. En tal sentido, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el diputado Manuel Granados 

presentó el 11 de octubre de 2012 la iniciativa de la Ley del Distrito Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los delitos de Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, misma que fue turnada por la 

Mesa Directiva, para su estudio y dictamen correspondiente, a las comisiones unidas de Derechos Humanos y 

de Administración y Procuración de Justicia. 

Protección a Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Periodistas 

Dado el escenario que en los últimos años ha vivido el país sobre atentados contra los medios de comunicación 

y los periodistas, ha sido necesario que tanto a nivel federal, como en las entidades federativas, se desarrollen 

marcos legales para su protección. Por ello, el 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Uno de los 

principales aspectos de esta Ley, es el establecimiento de la cooperación entre la Federación y las entidades 

federativas, a fin de implementar y operar las medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad 

tanto de personas defensoras de derechos humanos como de periodistas. Asimismo, la ley detalla las medidas 

preventivas y de protección que se podrán implementar para reducir la exposición al riesgo de periodistas y 

activistas.  

Por ser la sede de los poderes federales y contar con un denso tejido social y un relativo profesionalismo en la 

función pública, durante los últimos años la Ciudad de México fue considerada un refugio para estas 

poblaciones en su intento por alejarse de la violencia y la represión. No obstante, la coyuntura actual y la 

intensificación en las agresiones contra las PDDHH y los periodistas conminan a desarrollar un marco legal 

eficiente para la protección de los periodistas en la Ciudad de México, así como establecer una coordinación 

formal con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a 

nivel federal que permita además de prevenir el delito, garantizar la libertad de expresión, fortalecer la 

                                                 
3 ________ Cfr. Decreto por el que EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
I DEL TÍTULO PRIMERO Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/10Junio.html 
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gobernabilidad y el estado de derecho por medio de un acceso a la información y una rendición de cuentas 

ciudadana efectiva.  

 

En este sentido, además de la generación de Leyes que permitan facilitar la cooperación entre la Federación y 

el Distrito Federal. Además, el proyecto dará seguimiento a los avances de la Ciudad de México durante los 

últimos años, tales como la creación de un mecanismo local de protección para periodistas, colaboradores 

periodísticos, defensoras y defensores de derechos humanos y de la Agencia Especializada para la Atención de 

Delitos cometidos en agravio de las y los Periodistas.  

 
Política de Drogas, atención a las adicciones prevención al consumo y rehabilitación 

En relación al consumo de drogas ilegales el Distrito Federal es el mayor promedio nacional, especialmente el 

cannabis.4 Además de ello, la edad de inicio del consumo de drogas ilegales disminuyó de 15 a 10 años de edad 

en un periodo de seis años, y el consumo de cocaína se duplicó en un periodo de 10 años. Igualmente, se 

observa un preocupante incremento en el consumo de metanfetaminas, ocupando el sexto lugar nacional. 

Estos hallazgos deben considerarse en referencia al hecho de que solamente el 17% de la población que 

requiere tratamiento en adicciones es atendido en los servicios de salud5.  

A fin de lograr una estrategia integral y balanceada es necesario incluir los siguientes aspectos: prevención de 

adicciones y del delito, rescate de espacios seguros, seguridad en las políticas urbanas, perspectiva de género 

en políticas de seguridad urbana, mejora en los espacios públicos y la vinculación e interacción de éstos con la 

vivienda.  

 

Sistema penitenciario, sanciones y reinserción social 

Para mejorar la ejecución de sanciones penales y reinserción social, se publicó el 17 de junio de 2011 una ley del 

mismo nombre. Esta tiene por objeto regular el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas 

de seguridad impuestas por la autoridad judicial y; la organización, administración y operación del Sistema 

Penitenciario del DF para lograr la reinserción social y procurar que no vuelva a delinquir la persona 

sentenciada. Sin embargo, la Ley tuvo severas críticas de especialistas y académicos, incluyendo la 

presentación de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia la Nación por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre varios artículos de la misma. Paralelamente, la 

relevancia del análisis y la presentación de reformas pertinentes al marco legal que regula los centros de 

reclusión a nivel nacional fue fortalecida a raíz de los eventos de violencia penitenciaria sucedidos durante 

principios del año 2012 que devinieron en la petición que hizo la ONU apoyada por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) al gobierno mexicano, apoyada por  para esclarecer 

y sancionar a los responsables de dichos actos. 

Prevención y atención a víctimas 

                                                 
4 ________ Comunicación Social Noticias de Tu Ciudad, “Inaugura GDF ‘Foro Internacional Cortes de Drogas,’” 
http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=20355 

5 ________ Programa Institucional para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito 
Federal. Pág. 15. 
http://www.iapa.df.gob.mx/work/sites/iapad/resources/LocalContent/51/3/programa_institucional.pdf 
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El Distrito Federal, en los últimos seis años, ha mantenido estable la incidencia delictiva registrada y, de 

acuerdo a cifras de la SSP del Distrito Federal, ha disminuido la incidencia de los delitos de alto impacto. En 

2011 se cerró con una disminución de 12.8% con respecto a 2010, y a julio del presente año la disminución llega 

a 9.4% con respecto al cierre de diciembre pasado6. Estos esfuerzos, si bien es cierto han impactado en la 

mejora de la Ciudad, aún dejan aspectos pendientes en materia de atención de victimas que ya han sido 

agredidas en sus bienes jurídicos protegidos. 

En el Distrito Federal se pueden encontrar dos tipologías de víctimas del delito: la primera comprende aquellas 

personas que sufren delitos en ésta jurisdicción; la segunda todas aquellas personas que fueron víctimas del 

delito en otras entidades federativas pero que se instalan en esta Ciudad en busca de mejor atención a su 

situación.    

Es por ello que desde el año 2003, la Asamblea trabajó en el desarrollo de una Ley de Atención y Apoyo a las 

Víctimas del Delito para el Distrito Federal. Dicha Ley establece los derechos de las víctimas y las obligaciones 

de las autoridades. Se crean el Consejo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, el Programa y el 

Fondo de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito en el Distrito Federal, y se establecen los beneficios 

Económicos y la Protección Económica Provisional, así como la atención y asistencia médica y psicológica. 

Otro marco jurídico de suma importancia a nivel nacional que se publicó en enero de 2013 y que funge como 

referencia para la asistencia a víctimas, es la Ley General de Víctimas.  

 

ALDF: VI Legislatura 

 

En los últimos años la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha logrado varios e importantes avances en la 

generación de legislaciones que buscan el fortalecimiento y la promoción del Estado de Derecho, sin embargo, 

la particular situación de la ciudad, hace 

necesario un monitoreo constante y una 

actualización de la legislación para 

garantizar que las leyes locales se 

encuentren en congruencia con las 

exigencias coyunturales de la sociedad. 

La función que desempeña la Asamblea 

Legislativa es muy importante para la 

salvaguarda de la gobernabilidad 

democrática y por consecuencia del 

Estado del Derecho. Para ello, es 

necesario contar con una Asamblea 

Legislativa fortalecida institucionalmente 

para elaborar leyes de acuerdo a las 

necesidades de su sociedad.  

En este contexto, en el trabajo con la 

Asamblea Legislativa se pueden promover 

iniciativas legislativas y llevar a cabo 

actividades de revisión y actualización de 

la legislación vigente en las áreas que sean 

identificadas como temas prioritarios para 

promover el Estado de Derecho, el avance 

y respeto de los derechos humanos. Entre 

ellas se encuentran: el fortalecimiento 

                                                 
6
 ________Sexto Informe de Gobierno. Gobierno del Distrito Federal: 

http://www.df.gob.mx/images/docs/informes/6toinforme/Analitico6tob.pdf 

Partido de la 
Revolución 

Democrática, 34 

Partido Acción 
Nacional, 13 

Partido 
Revolucionario 
Institucional, 9 

Movimiento 
Ciudadano, 4 

Partido del 
Trabajo, 3 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 

Partido Nueva 
Alianza, 1 

Representación de partidos durante la VI ALDF 

Total: 66 Diputados 
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institucional de la Asamblea y la promoción de la procuración e impartición de justicia, de la transparencia y 

rendición de cuentas y el tratamiento de adicciones.  

 

Proyecto MEXV27: Fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la Asamblea 
Legislativa 

El 4 de marzo de 2013, se firma  canje de notas entre el gobierno mexicano, a través de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y UNODC. A través del canje de notas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, buscó 
fortalecer el marco jurídico del Distrito Federal en temas relativos la justicia, la seguridad y la gobernabilidad; 
particularmente en los siguientes tópicos: i) transparencia y rendición de cuentas, ii) reforma penal, iii) 
protección a periodistas iv) atención a víctimas del delito, v) juzgados de adicciones, vi) nuevo modelo 
penitenciario, vii) prevención del delito viii) trata de personas, ix) fortalecimiento del tejido social, x) 
participación social, y xi) prevención y tratamiento de adicciones, entre otros relacionados con el mandato de 
UNODC.  
 
Al respecto, la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Gobierno estableció un mecanismo de 
colaboración para recibir la asistencia técnica de UNODC en México, mediante formas de cooperación técnica, 
transferencia de conocimientos y capacitación, servicios de asesoramiento, centrándose en particular en el 
fomento de la capacidad en materia de procuración de justicia, atención a víctimas y prevención del delito. Los 
resultados esperados del proyecto MEXV27 eran los siguientes: 
 

 Resultado 1. Transparentar la labor legislativa de la ALDF  

 Resultado 2. Mejora de la cantidad y calidad de las iniciativas de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Resultado 3. Difusión de mejores prácticas legislativas de la Asamblea a nivel nacional y regional  

 

FINANCIAMIENTO 

En seguimiento al proceso de colaboración, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en fecha 10 de abril de 
2013, depositó en favor de UNODC la cantidad de$166,654. 
 
Posteriormente, se lleva a cabo la firma de documento de proyecto que se realizó en junio de 2013, iniciándose 
la primera fase del proyecto que culminaría el 31 de julio de 2014. Fue objeto de una extensión hasta el 31 de 
agosto del 2014 para la culminación de uno de los outputs relativo a la celebración de un Foro Internacional y 
de una segunda prórroga para una segunda fase que finaliza el 31 de agosto de 2015, depositando la ALDF para 
esta segunda fase un total de $150,000, siento el total del presupuesto del proyecto de 316,654USD.  
 

Tabla 1 Financiamiento del proyecto MEXV27 

Ente financiador Partida Cantidad 

ALDF Primera fase  (Abril de 2013 – 

Julio 2014) (Extensión Agosto 

2014) 

 $166,654 USD 

ALDF Segunda fase (Agosto 2014 – 

Septiembre 2015) 
$ 150, 000 USD 

 Total  $316, 654 USD 

*Porcentaje del recurso total ejercido hasta la evaluación (Junio 2013 – Julio 2015):55%.  
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Tabla 2 Distribución de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Criterios de evaluación y preguntas 

 

Criterio de evaluación Preguntas 

14572 22000 34900 71472 

3349.00 
9800.00 17300.00 30449.00 0 

1700 1000 2700 7673 100 400 8173 

3349 
9800 17300 30449 

35175.00 53000.00 82100.00 170275.00 

0%

25%

50%

75%

100%

Año 2013 Proyección

2015

Nota: Montos en USD 

Fuente: Budget Revision 2014-2015  
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Impacto  ¿Hasta qué punto las actividades del proyecto tuvieron un impacto en el 
problema específico del proyecto y en sus beneficiarios clave? 

 ¿Hasta qué punto el proyecto causó y puede causar mudanzas y efectos, 
positivos y negativos, previsto o no, en la sociedad? 

 ¿Es probable que el proyecto tenga efectos catalíticos? ¿cómo? ¿por qué? Dar 
ejemplos. 

 ¿Las necesidades de los beneficiarios del proyecto fueron cumplidas? Si no, 
¿por qué? 

 ¿Los resultados de la intervención contribuyeron a la estandarización de 
normas y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género? 

Relevancia  ¿Los objetivos del proyecto abordan el contexto, las necesidades y 
prioridades de la ALDF? 

 ¿Otra estrategia debería haber sido preferida a la implementada para reflejar 
mejor estas necesidades y prioridades? ¿por qué? 

 ¿Los riesgos fueron identificados correctamente por el proyecto? ¿cuán 
apropiadas fueron las estrategias para tratar los riesgos identificados? 

 ¿Las actividades del proyecto estuvieron diseñadas para atender las 
dinámicas de inequidad y discriminación? 

Eficacia  ¿Qué progresos ha realizado el proyecto en términos de logros en los 
productos y resultados esperados? 

 ¿Cuáles son los factores clave que explican el cumplimiento, o al contrario, el 
no cumplimiento de dichos logros, en acuerdo con lo propuesto en el 
documento del proyecto? 

 ¿Cuáles fueron los logros del proyecto? ¿En qué punto ha fallado cumplir con 
sus outputs y por qué? 

 ¿Fueron las actividades del proyecto adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos? 

 ¿Cuáles son los cambios impulsados por el proyecto? Explicar cómo afectaron 
las metas y actividades del proyecto y sus impactos. 
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Eficiencia  ¿Qué medidas se han tomado en la planificación y la implementación del 
proyecto para asegurar el uso eficiente de los recursos? 

 ¿Se han entregado los recursos de manera oportuna y adecuada a la 
contraparte? 

 ¿Los productos esperados del proyecto se han desarrollado de forma 
satisfactoria y en el tiempo indicado? 

 ¿Se podría haber implementado las actividades y los productos del proyecto 
con menos recursos sin reducir su calidad y cantidad? 

 ¿Se destinaron recursos específicos para integrar la perspectiva de Género y 
Derechos Humanos en el proyecto? 

Sostenibilidad  Una vez finalizado el proyecto ¿cuáles son las probabilidades de su 
continuidad? 

Respecto al carácter 
catalítico y/o replicable 

 ¿El proyecto presenta las características necesarias para ser considerado 
como una iniciativa catalítica con potencial de ser ampliado y replicado en 
otros estados de la República Mexicana? 

 ¿Cuáles son las condiciones necesarias en otros congresos locales de otros 
estados para que el proyecto sea replicado con éxito? 

 ¿Se puede definir un modelo estándar que sea luego adaptado a los 
diferentes congresos locales? 

Alianzas y cooperación  El proyecto ha cooperado activamente con otras agencias relevantes? ¿Cómo 
ha sido esta cooperación?  

 ¿Hasta que punto las actividades del proyecto fueron diseñadas con la 
participación de la contraparte? 

 
 ¿Hasta que punto, el proyecto fue socializado con las contrapartes? 

 
 ¿La participación en el proyecto fue distribuida de forma equitativa entre 

hombres y mujeres? 

Derechos Humanos y 
Género 

 Siguiendo el principio de transversalización, el enfoque de Derechos 
Humanos y perspectiva de género se incorpora en los demás criterios de la 
evaluación.  

 

a De acuerdo a los términos de referencia 

Metodología utilizada para la evaluación 

Nota: Es importante señalar y reconocer que este proyecto es el primero en su categoría a nivel mundial y que 

los hallazgos de esta evaluación serán por definición un insumo de referencia para futuras intervenciones de 

esta naturaleza. Eso en mente, la evaluación ha puesto especial interés en identificar lecciones aprendidas y 

mejores prácticas que puedan replicarse una vez adaptadas a otros escenarios. 
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Nota 2: La presente evaluación no incluye observaciones acerca del simposio “La Buena administración como 

un Derecho Humano, Corrupción: Situación Actual y Perspectiva” realizado dentro del marco del proyecto 

MEXV27 el 26 de agosto de 2015 debido a que su realización coincidió con la puesta en marcha de la evaluación 

externa y por lo tanto no se encontraba incluida en los materiales de revisión.  

 
La revisión del proceso fue regida por los lineamientos de guías para la evaluación de proyectos de UNODC y 

con una cercana colaboración con el equipo implementador de la oficina de UNODC-México. A través de la 

misma se llevaron a cabo las siguientes etapas de acción: 

 
I. Se realizó una investigación de gabinete de los documentos base del proyecto, del plan de 

trabajo de UNODC, y de procesos registrados dentro del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias de la ALDF. Al respecto se hizo particular énfasis en los alcances de armonización 
de los paquetes de iniciativas acompañadas por el proyecto MXV27 que alcanzaron una 
aprobación por el legislativo local a fin de generar una sistematización por la vía de una línea de 
tiempo y ruta crítica (infografía) basada en el cruce de la agenda de asesoría técnica (recuperada 
por medio de la revisión de los informes de actividades) vs. los procesos legislativos relacionados 
con dicha incidencia. En aquellos acompañamientos que se quedaron en etapas anteriores del 
proceso de promulgación de leyes, se tomaron en consideración el impacto del mismo en 
términos políticos (apoyo por miembros de la ALDF y escenarios de réplica en otros cuerpos de 
toma de decisiones). En ambos casos, se mantuvo  una postura crítica hacia factores externos 
que actuaron de forma favorable o adversa al proceso. 

 
II. Una vez identificados los puntos críticos de la incidencia vs. resultados se procedió a una 

investigación de campo compuesta por entrevistas a profundidad con los siguientes grupos:  
 
a. Actores clave en la contraparte del proceso (miembros de la ALDF) con quienes se haya 

realizado un acompañamiento directo así como sus equipos técnicos;  
b. Personal de la oficina de UNODC México presentes durante el proyecto MEXV27 y; 
c.  (opcional) Expertos en los temas de incidencia.  
 

El eje de las entrevistas fue recuperar las narrativas sobre el punto de partida en cada uno de 
los temas, el proceso de acompañamiento de UNODC, las expectativas sobre el mismo, los 
logros y retos identificados por cada una de las partes y las expectativas/necesidades de cara 
a una extensión del proyecto.  

 

 
III. La información obtenida por estas dos actividades fue cruzada con los planteamientos 

cronológicos y de objetivos que se encuentran en la matriz de EML del Proyecto MEXV27 y se 
analizaron las condiciones que hayan generado tanto la consecución del objetivo enunciado 
como su posible desviación. 

 
 

Preguntas generales de la evaluación 

Para identificar el proceso de asistencia técnica que fue recibido y el alcance del mismo en la agenda de 
la ALDF para lo que se buscará responder a las siguientes preguntas 

a. ¿En qué consistió el proceso?  
b. ¿Qué factores de éxito identifican?  
c. ¿Cuándo y por cuanto tiempo fue desarrollada la asesoría técnica?  
d. ¿Qué podría recomendar derivado de su experiencia? 
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II.  HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Impacto 

A continuación, se presentan los impactos alcanzados por el 

MEXV27 con referencia a los resultados proyectados en el 

proyecto de documento y los ejes temáticos atendidos durante 

el acompañamiento legislativo. En consideración del carácter 

cualitativo de la intervención y con el objetivo de contar con 

una ponderación clara de los mismos, los apartados incluyen un 

descripción breve del contexto en que se situó la intervención 

del MEXV27. 

RESULTADO 1: TRANSPARENTAR LA LABOR LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

La Ley de Transparencia y acceso a la información publica 

del distrito federal, publicada el 28 de marzo de 2008 

establece la necesidad de trabajar, a acuerdo a las 

prioridades definidas en la misma, en cerciorar los procesos 

con los que actualmente cuenta la Asamblea para dar 

cuenta de su transparencia institucional.  Paralelamente, la 

búsqueda de estos objetivos fue fortalecida por la adhesión 

del gobierno mexicano a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011 la cual generaba 

responsabilidades hacia la transparencia y la participación ciudadana en los tres niveles de gobierno.  

Dicha agenda fue incorporada dentro de los objetivos de desarrollo la ALDF-InfoDF a través de la puesta 

en marcha del “Programa para la consolidación de un gobierno abierto y la participación ciudadana en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal” en febrero de 2013. UNODC mantuvo un esquema de 

seguimiento a los avances generales en materia de transparencia legislativa a través de su participación, 

en calidad de observador, dentro de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal en 

Materia Legislativa conformada por diputados de la VI asamblea, el InfoDF, y los miembros del capítulo 

mexicano de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Así mismo, MEXV27 tuvo incidencia directa en 

parte de las líneas de acción que habrían de implementarse con el fin de transparentar a este ente 

legislativo
7

 la cuales se describen en la siguiente figura: 

                                                 
7

 Cfr. Convenio para la realización del Programa para la consolidación de un gobierno abierto y la participación 

ciudadana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (P.7) Disponible en: 

http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/17/2013/convINFODF-ALDF.pdf 

 ¿Hasta qué punto las actividades del 
proyecto tuvieron un impacto en el 
problema específico del proyecto y en sus 
beneficiarios clave? 

 ¿Hasta qué punto el proyecto causó y 
puede causar mudanzas y efectos, 
positivos y negativos, previsto o no, en la 
sociedad? 

 ¿Es probable que el proyecto tenga 
efectos catalíticos? ¿cómo? ¿por qué? Dar 
ejemplos. 

 ¿Las necesidades de los beneficiarios del 
proyecto fueron cumplidas? Si no, ¿por 
qué? 

 Los resultados de la intervención 
contribuyeron a la estandarización de 
normas y acuerdos internacionales en 
materia de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género? 
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Tabla 3 Incidencia del MEXV27 dentro de las líneas de acción del Programa para la 

Consolidación de un Gobierno Abierto y la participación ciudadana ALDF 

Línea Acción Aportación de MEXV27 

I Capacitación a servidores 
públicos y funcionarios 

 

Capacitación a cinco asesores de las comisiones de gobierno y 

asuntos jurídicos de la ALDF dentro del Taller “Introducción a los 

Esquemas de Medición y/o Evaluación a través de Índices e 

Indicadores”. 

(1 al 5 de abril de 2013) 

II 
Mejoramiento integral de 

las Oficinas de 
Información Pública 

 
Con el fin de generar insumos estadísticos de utilidad para los 
órganos de Información Pública como público en general, se 
desarrolló una cooperación ALDF/CdE-UNODC/INEGI para la 
elaboración de formatos del Primer Censo de Poderes 
Legislativos Estatales (Órganos legislativos, órganos técnicos e 
información general.)  
(19 Marzo - 7 Abril 2014).  
 
Los formatos consensuados de forma fueron enviados al punto 
focal de la comisión de gobierno de la ALDF para su llenado 
por parte de la ALDF.  
(13 Febrero 2015). 
 
La aplicación del censo, proyectada para 2015 fue pospuesta al 
2016 durante la VII ALDF. Sin embargo, los insumos elaborados 
por esta colaboración podrán ser incorporados en la agenda 
estadística del INEGI. 

VIII 

Eventos académicos de 
análisis en materia de 

transparencia, derecho a 
la información pública y 

protección de datos 
personales 

Instalación del panel “Gobierno Abierto” en el foro Ciudadanía, 
Estado de Derecho y Desarrollo: hacia la construcción de una 
agenda legislativa para el Distrito Federal los días 22 y 23 de julio 
de 2014. En el mismo, se contó con la participación de 
representantes parlamentarios, Transparencia Mexicana AC, 
INFO-Df, Laboratorio para la Ciudad, la coordinación del 
Diplomado de Planeación Legislativa del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México y el Departamento de Política y Cultura de 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

 

RESULTADO 2: MEJORA DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS INICIATIVAS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

 

Reforma al sistema penitenciario 
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El acompañamiento a la comisión especial de reclusorios de la ALDF instalada para dar seguimiento a la 
cuestión de los Centros penitenciarios del Distrito Federal respondía al mandato de UNODC y a la necesidad de 
generar leyes de carácter local frente a las reformas constitucionales de los artículos 18 y 21 que incorporan la 
categoría de ‘Reinserción Social’ como mandato de los centros de reclusión y; la necesidad de diseñar órganos, 
procedimientos y contenidos normativos que permitan la correcta implementación de este mandato 
constitucional respectivamente. Aunado a ello, se sumaba la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en 
materia de Derechos Humanos donde se señala, entre otras cosas, que el sistema penitenciario se debe 
organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, la educación y la capacitación para el trabajo.8 

En ese sentido, MEXV27 acompañó la generación de una Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se crea la 

Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal apoyando por medio de actividades de posicionamiento 

público a través del Foro Innovando en el Sistema Penitenciario, ofreciendo insumos estadísticos para el 

análisis situacional de los centros de reclusión y brindando asesoría técnica por medio de observaciones de 

expertos internacionales en la materia y la facilitación de intercambios de mejores prácticas internacionales a 

través de una misión de observación a República Dominicana. A través de ello, se incorporaron a la legislación 

criterios de vanguardia a nivel internacional como lo son los Principios y Buenas Practicas para la Protección de 

Personas Privadas de su Libertad en las Américas y; las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) (2010). 

Aprobada por unanimidad en la ALDF el 19 de noviembre de 2013 la Ley de Centros de Reclusión para el 

Distrito Federal fue presentada como una mejor práctica ante la Defensoría del Pueblo Panameño y la 

representación diplomática de ese país y fue reformada para incorporar observaciones por parte de la CDHDF 

en agosto de 2014. 

 

Salud y medios de subsistencias 

La discusión de la política de drogas en el Distrito Federal, se enmarcó en una coyuntura internacional de 

relajación de los esquemas prohibicionistas y legalización del cannabis en algunos Estados de los Estados 

Unidos de América y Uruguay; la revisión impulsada por la Organización de Estados Americanos de las 

políticas hemisféricas relacionadas con tema9 así como el impulso de este tema en la agenda política 

nacional reflejado en las propuestas de despenalización a nivel nacional y local a través de la cámara de 

senadores10 y el jefe de gobierno capitalino. Atendiendo esto, la realización del Foro Internacional 

“Políticas Públicas en Materia de Drogas para la Ciudad de México” facilitó un diálogo entre expertos 

internacionales, académicos, instituciones y representantes de la sociedad civil que permitió posicionar el 

tema en la agenda política de la ALDF y otros cuerpos legislativos del orden federal.  

A nivel local, estos devinieron en iniciativas para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal; cuyo objetivo 

principal es implementar un sistema para la reducción de riesgos y daños en el aprovisionamiento y uso 

de sustancias a cargo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del DF (IAPA). El efecto 

de réplica de este debate dentro del ámbito federal consistió en iniciativas de ley para reformar los 

Artículos 194, 234, 237, 245 y 479 de la Ley General de Salud; y los Artículos 194 y 198 del Código Penal 

Federal11. 

                                                 
8 Cfr. Méndez, Juan E. “Informe sobre la situación de las personas privadas de libertas” Visita a México del Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Abril-Mayo 2014. 

Disponible en: http://derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/informe_relatortortura_privadaslibertad.pdf 
9 Insulza, José Miguel. “Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos” Documento preparado por 

la Secretaría General, para la 46 Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) “Por una Política Hemisférica de Drogas de Cara al Siglo XXI” Ciudad de Guatemala, Septiembre, 2014. 
10 Realización del Foro el “Debate de las drogas en la Ciudad de México: Legalización” en el senado de la república 

el 25 de julio de 2013. Ver nota: http://www.milenio.com/politica/Presentara-Mario-Delgado-iniciativa-

mariguana_0_122987876.html 

11 Presentarán dos reformas para regular el uso de la mariguana en el DF, Excélsior, 13 de febrero de 2014. Ver nota 

en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/02/13/943640 

http://derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/informe_relatortortura_privadaslibertad.pdf
http://www.milenio.com/politica/Presentara-Mario-Delgado-iniciativa-mariguana_0_122987876.html
http://www.milenio.com/politica/Presentara-Mario-Delgado-iniciativa-mariguana_0_122987876.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/02/13/943640
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Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción 

El acompañamiento legislativo de MEXV27 en torno a la transparencia, participación ciudadana y el 
combate a la corrupción, se enmarcó en el contexto descrito dentro de los impactos del Resultado 1. En 
este sentido, se apoyó al posicionamiento de esta agenda a nivel local y nacional por medio de foros y 
espacios de reflexión. El primer nivel se atendió a través de la generación el 22 y 23 de julio de 2014 de la 
mesa de trabajo del mismo nombre en el foro Ciudadanía, Estado de Derecho y Desarrollo: hacia la 
construcción de una agenda legislativa para el Distrito Federal que fungió como espacio de diálogo para 
la reflexión sobre el proceso para la generación de primera iniciativa de Ley de Gobierno Abierto de la 
Ciudad de México presentada por la ALDF esa misma semana. Dicho proceso fue un ejercicio participativo 
que involucró la compilación de insumos por parte de gobierno y sociedad civil que se reflejó en la Ley 
para hacer de México una ciudad más abierta promulgada el 28 de abril de 2015. 
 
Por último, en atención al componente anti-corrupción se presentó al punto focal de la comisión de 
gobierno una estrategia sobre conflicto de intereses para la ALDF desde la perspectiva de UNODC el 17 de 
marzo de 2015. 

Combate a la trata de personas y atención a las víctimas de estos delitos 

Con la derogación de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas, expedida el 27 de noviembre 

de 2007; y la promulgación de la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia 

de Trata de personas y para la Protección y asistencia a las víctimas de estos delitos (14 de junio de 2012). 

El acompañamiento de UNODC  a la ALDF se da en un contexto de reforma institucional y armonización 

de leyes a nivel nacional en la materia. El apoyo técnico brindado en un principio se enmarca en la 

solicitud de comentarios puntuales a la iniciativa, presentada el 11 de octubre de ese año para la creación 

de una Ley del Distrito Federal para la prevención y suspensión de la trata de personas y protección y 

asistencia de las victimas. 

 El proceso de elaboración de dicha ley sin embargo, fue cancelado a raíz del dictamen emitido por la 

SCJN oficializando la invalidez de las reformas penales en materia de secuestro y de trata de personas, 

avaladas por los congresos locales bajo el razonamiento de que sólo el fuero federal puede conocer 

delitos de secuestro y trata de personas
12

. En respuesta al los cambios arriba mencionados UNODC 

adaptó el esquema de acompañamiento hacia la realización de dos talleres presenciales  para analizar la 

Iniciativa de Ley sobre Trata de Personas del Distrito Federal a luz de las resoluciones de la SCJN sobre la 

jurisdicción de los Estados en estos delitos.  

Posteriormente, con la publicación del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, la cual se articula con la Ley General de Víctimas (23 de septiembre 2014), el acompañamiento 

técnico fue orientado hacia la revisión del Capítulo. II de la Ley del Distrito Federal para la prevención y 

suspensión de la trata de personas y protección y asistencia de las victimas, que versaba específicamente 

sobre la  Indemnización, Asistencia y Protección de las Víctimas y Testigos, (25 de septiembre de 2013). El 

proceso concluyó con la presentación conjunta de las comisiones de Administración y Procuración de 

Justicia y Derechos Humanos de esta iniciativa de ley y su Dictaminación aprobatoria de la iniciativa por 

la que se crea la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de 

Trata de Personas del Distrito Federal. (15 de diciembre de 2013). 

                                                 
12

 Excelsior “SCJN invalida modificaciones en materia de secuestro y trata” 21 mayo 2013 Disponible en: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/21/900252 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/21/900252
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Prevención del Delito 

 

Además de los efectos inherentes a la promulgación de leyes encaminadas de la protección de grupos 

vulnerables frente al abuso de poder y la re-victimización de aquellos que han sufrido los crímenes de 

Trata de personas. Incidencias específicas pueden rastrearse en la realización de la conferencia 

Internacional “Ciudadanía, Estado de Derecho y Desarrollo: hacia la construcción de una agenda legislativa 

para el Distrito Federal” la cual, entre otros temas posicionó en la agenda política el nexo desarrollo-

seguridad para el análisis del comercio informal; y la necesidad de remuneraciones dignas en el trabajo 

formal para la reducción de contextos de ilegalidad. A la realización de este evento le siguió al 

presentación de Presentación de la Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y el Distrito 

Federal por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera el 28 de agosto 201513. Esto fue seguido por una 

iniciativa de ley que proponía la desvinculación del salario a otros precios, multas y sanciones y que fue 

publicada bajo el nombre de Ley de Unidad de Base del Distrito Federal el  28 de noviembre de 2014. 

 

Un segundo impacto fue producto del acompañamiento técnico a las estrategias de generación de 

espacios seguros que devino en esquemas colaboración de UNODC dentro de la implementación de la 

Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobada el 30 de abril de 2014. Uno de las consideraciones 

fundamentales de dicha ley estaba relacionada a la inseguridad derivada de conductas antisociales por 

parte de los operadores de transporte público. Este tema fue abordado por UNODC a través del aporte de 

criterios de Derechos Humanos en el diseño de una campaña de dignificación del transporte público que 

no criminalizara a sus operadores. Al día de hoy esta campaña esta siendo implementada por la 

Secretaría de Movilidad del Distrito Federal. 

Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas 

El acompañamiento del proyecto MEXV27 se da en un contexto de revisión del Mecanismo de prevención 
y protección a periodistas, colaboradores periodísticos, así como a defensoras y defensores de Derechos 
Humanos en situación de riesgo en el Distrito Federal. La ruta de trabajo presentada en junio de 2014 
para la elaboración de una ley local articulada con la Ley (federal) para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas estableció un proceso con una participación 
sustantiva de la sociedad civil cuyo resultado final fue alcanzado por medio de una iniciativa de Ley para 
la protección integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal 
presentada el 1 de abril 2014. 
 
A solicitud expresa de la comisión de gobierno de la ALDF UNODC elaboró comentarios a dicha iniciativa 
de ley mismos que incluyeron un diagnóstico focalizado de la situación y esquema de riesgo de los 
periodistas y defensores de Derechos Humanos residiendo, y en situación de paso por, el Distrito Federal. 
Así mismo, y en atención al creciente fenómeno del periodismo independiente y al carácter emergente de 
procesos asociativos en materia de defensa de los Derechos Humanos, se incorporó el criterio de 
universalidad de acceso al mecanismo de protección por medio de la acreditación del tipo de actividad 
que los solicitantes realizan antes que el de afiliación a una institución o ente determinado. La 
importancia de dichos aportes se hizo patente ante el multi-homicidio de cinco personas incluidas el foto 
periodista independiente Rubén Espinoza y la Activista Nadia Vera ambos desplazados del Estado de 
Veracruz por amenazas derivadas de su actividad, diez días antes de la publicación de la ley arriba 
mencionada. 

 

                                                 
13 Aristegui Noticias “Mancera llama a debate nacional y propone salario mínimo de $82.86; meta $171” 28 Agosto de 

2014. Disponible en http://aristeguinoticias.com/2808/mexico/mancera-llama-a-debate-nacional-y-propone-salario-

minimo-de-82-86-meta-171/ 

http://aristeguinoticias.com/2808/mexico/mancera-llama-a-debate-nacional-y-propone-salario-minimo-de-82-86-meta-171/
http://aristeguinoticias.com/2808/mexico/mancera-llama-a-debate-nacional-y-propone-salario-minimo-de-82-86-meta-171/
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Justicia y medidas alternativas al encarcelamiento 

Las aportaciones del acompañamiento del MEXV27 debe ser ponderadas a la luz de que este tema fue 
abordado durante la última etapa del periodo de transición de las Reformas constitucionales de 
Seguridad y de Justicia (2008); Amparo; y Derechos Humanos (2011) que obligaban a los Estados de la 
Federación a armonización de las leyes locales frente a la modificación de los artículos constitucionales 
que instauraban, entre otras cosas, un nuevo sistema penal acusatorio que incorporara mecanismos 
alternativos para la solución de controversias, los principios de la presunción de inocencia en el proceso 
judicial y el criterio de pro persona (protección más amplia de la persona) hacia la transversalización de los 
DDHH en sus entramados legislativos y aplicación de los mismos. En ese contexto, la legislación del 
Distrito Federal incluía la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 
Federal (2011), el Nuevo Código de Procedimientos Penales (2013 a entrar en vigor en 2015), y la Ley de 
justicia alternativa en la procuración de justicia para el distrito federal (2013). Dichas leyes, emitidas hacia 
la estandarización de los principios consagrados en las reformas arriba mencionadas habrán de ser 
articuladas con el Código de único de procedimientos penales publicado en marzo de 2014. 

En este sentido, UNODC a través del punto focal y legisladores solicitantes ofreció productos de 
conocimiento situacionales sobre el sistema carcelario y su relación con el reciente entramado legal a 
través de los informes Sobre la implementación de medidas sustitutivas para el caso de delitos de robo para la 
Ciudad de México y una Propuesta para la revisión de la descriminalización de algunos delitos menos graves en 
el Distrito Federal cuyos insumos fueron incluidos en la argumentación de la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Solución Pacífica de Controversias y Promoción de la Cultura de la Paz de la 
Ciudad de México en abril de 2014. 

RESULTADO 3: DIFUSIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS LEGISLATIVAS DE LA ASAMBLEA A NIVEL 

NACIONAL Y REGIONAL.  

 

Para la difusión a nivel nacional de mejores prácticas surgidas a través del acompañamiento de MEXV27 se 
recurrió a una estrategia de proyección dentro de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL) a realizarse en la Ciudad de México en octubre de 2014 donde se presentaron las acciones del 
gobierno local en torno a la armonización de leyes en materia de seguridad, justicia, transparencia, 
gobernanza y equidad. En la segunda realización de dicha conferencia, MEXV27 brindó apoyo logístico, 
convocatoria y de relaciones públicas para la realización del evento. Cambios de última hora impulsados por la 
Secretaría de Gobernación centraron la discusión en la reforma del Mando Único policía, justicia para 
adolescentes y la instalación del panel de Transparencia y Gobierno abierto. Estos espacios de dialogo e 
intercambio fueron los Foros “Ciudadanía, Estado de Derecho y Desarrollo” y el foro “Políticas Públicas en 
materia de Drogas”. 

A nivel internacional se encuentran la misión bilateral a Republica Dominicana en el marco del intercambio de 
mejores prácticas en materia de sistemas penitenciarios y en la presentación de la Ley de Centros 
Penitenciarios del Distrito Federal por la Dip. Olivia Garza de los Santos frente a la Defensora del Pueblo 
Panameño, Lilia Herrera Mow, y al Embajador de Panamá en México, Francisco Troya Aguirre en de diciembre 
2013. 
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Relevancia 

El acuerdo consagrado dentro del canje de notas de 2013 

establece una colaboración técnica dentro de los temas 

incluidos en el mandato de UNODC. Así mismo, dotaba a la 

ALDF de una amplia capacidad de decisión acerca de los 

procesos y temas que serían abordados por el proyecto 

MEXV27. Esto se ve plasmado particularmente en los 

apartados consagrados en el diseño original del proyecto 

entre los que destacan14:  

 

Apartado 3.2.7 referente a las disposiciones 

relativas a la dotación de personal, la gestión y la 

coordinación del proyecto que establece que las actividades 

del proyecto se realizarán a través de un grupo de trabajo 

integrado por el personal de UNODC del proyecto y 

asesores y miembros de la Comisión de Gobierno, el cual 

fungirá como el canal único de colaboración y comunicación 

entre UNODC y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

[…] Asimismo, el grupo de trabajo tendrá seguimiento del 

trabajo de los consultores contratados, el alcance del mismo 

y sus productos y/o entregables. 

 

Apartado 3.5 Que establecen como estrategias de mitigación de riesgos que. i) El presupuesto 

y/o actividades podrán ser ajustadas a las necesidades de la agenda y; ii) La colaboración se llevará a cabo 

únicamente con la Comisión de Gobierno y cualquier comunicación será a través del equipo de trabajo. 

 

Si bien es cierto que el esquema de coordinación a través de un punto focal en la ALDF generaba una 

participación activa y sustantiva por parte de la Comisión de Gobierno de la ALDF; resulta necesario 

recordar el componente inminentemente democrático y plural de un órgano parlamentario. El filtro 

definido por la estrategia de gestión de riesgos y reflejado en la práctica por el requerimiento de rúbrica 

del coordinador de la bancada mayoritaria en la asamblea para el conocimiento oficial de las solicitudes 

de acompañamiento apunta a un déficit en las capacidades de participación por parte de las bancadas 

minoritarias y obstáculos para el posicionamiento de temas e iniciativas dentro de las líneas de acción del 

MEXV27. Comentarios al respecto pueden ser encontrados en las entrevistas con las contrapartes las 

cuales incluyen una queja sobre falta de seguimiento a una solicitud expresa para el acompañamiento al 

tema de una iniciativa de Ley de servidores públicos en el Distrito Federal vertida en una sesión de 

trabajo con la comisión de gobierno, pero nunca formalizada a través del proceso de coordinación arriba 

mencionado. 

Al ser el órgano legislativo de una ciudad como el Distrito Federal, la agenda política de la ALDF está 

compuesta de temas sumamente diversos en los que el acompañamiento de los cuerpos técnicos de la 

ONU son ampliamente valorados. En este sentido la colaboración inter-agencial ofrecida por UNODC a 

través de referencias a otros expertos del sistema de Naciones Unidas en México permitió ofrecer a los 

beneficiarios del proyecto MEXV27 acompañamiento aún cuando existieron solicitudes por parte de la 

                                                 
14

  Cfr. UNODC Documento de Proyecto MEXV27 Pp. 25-26 

 ¿Los objetivos del proyecto abordan el 
contexto, las necesidades y prioridades 
de la ALDF? 

 ¿Otra estrategia debería haber sido 
preferida a la implementada para 
reflejar mejor estas necesidades y 
prioridades? ¿por qué? 

 ¿Los riesgos fueron identificados 
correctamente por el proyecto? ¿cuán 
apropiadas fueron las estrategias para 
tratar los riesgos identificados? 

 ¿Las actividades del proyecto 
estuvieron diseñadas para atender las 
dinámicas de inequidad y 
discriminación? 
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ALDF se encontraban más allá de los temas consagrados en el mandato de la oficina de parternariado. 

Bajo este mecanismo se fortaleció la presencia institucional de agencias tales como ONU-Hábitat y ONU-

Mujeres en el quehacer legislativo. La documentación de estas actividades y el seguimiento a las mismas 

son insumos que también aportarían valor a las partes involucradas en el proyecto MEXV27. 

Eficacia 

Los objetivos del proyecto MEXV27 apuntan a la atención de 

necesidades relacionadas a todo el espectro de actividades 

legislativas de la asamblea. Éstas a su vez se especifican 

durante diferentes momentos de la gestión de los legisladores 

a lo largo de su servicio en la ALDF. En este sentido, el cruce 

de la Ley orgánica de la Asamblea del Distrito Federal15 con las 

entrevistas con las contraparte sugiere necesidades 

específicas dentro de cada etapa del proceso legislativo. Las 

necesidades específicas y las actividades realizadas por 

UNODC para atenderlas se presentan en la siguiente relación. 

Definición de agenda legislativa: El inicio de una legislatura 

está definido por el proceso de identificación de temas de 

interés público sobre los cuales legislar. Al respecto de 

implementaron dos líneas de acción orientadas a: 

i) Posicionar el tema y conocer el estado de la discusión 
pública existente entre la academia, la sociedad civil, 
las diferentes instituciones involucradas y los 
estándares internacionales y conocimientos técnicos 
de los expertos internacionales del mismo. Dentro de 
esta línea de consideración el proyecto MEXV27 
realizó el Foro Internacional “Políticas Públicas para la 
Ciudad de México” en septiembre de 2013; el Foro 
“Innovando el Sistema Penitenciario en la Ciudad de 
México” en septiembre de 2013; el Foro “Ciudadanía, 
Estado de Derecho y Desarrollo: hacia la construcción 
de una agenda legislativa para el Distrito Federal” en 
julio de 2014.  

 
ii) Disponer con diferentes insumos que faciliten el desarrollo de iniciativas como pueden ser 

conocimientos situacionales y estudios estadísticos sistematizados que permitan incluir causas, 
efectos y percepciones sobre los problemas actuales de la Ciudad de México. Donde Mexv27 y el 
CdE-UNODC y el INEGI elaboraron dos boletines estadísticos denominados “Indicadores del 
Sistema Penitenciario del Distrito Federal” entregado al punto focal de la ALDF en marzo 2014, 
“Análisis comparativo de las ENVIPE 2012,2013 y 2014 aplicables al Distrito Federal“ el 7 enero de 
2015  y el “Informe general sobre economía informal y la posición desde la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito sobre el tráfico ilícito de mercancías falsificadas”  (13 de marzo 
de 2015). 
 

Elaboración de anteproyecto / Proyecto: Una vez posicionado el tema en la agenda política de la 

asamblea a través de un patrocinador en la contraparte, el tema se traslada hacia un acompañamiento 

técnico directamente con los actores encargados de elaborar el proyecto de ley. En esta etapa se 

encuentra la asesoría técnica sobre el análisis de brechas jurídicas a cubrir hacia la homologación de las 

leyes locales con el marco nacional e internacional, la transversalización de los enfoques de Derechos 

                                                 
15

  Ley orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Art. 88 

 ¿Qué progresos ha realizado el 
proyecto en términos de logros en los 
productos y resultados esperados? 

 ¿Cuáles son los factores clave que 
explican el cumplimiento, o al 
contrario, el no cumplimiento de 
dichos logros, en acuerdo con lo 
propuesto en el documento del 
proyecto? 

 ¿Cuáles fueron los logros del 
proyecto? ¿En qué punto ha fallado 
cumplir con sus outputs y por qué? 

 ¿Fueron las actividades del proyecto 
adecuadas para el cumplimiento de 
los objetivos? 

 ¿Cuáles son los cambios impulsados 
por el proyecto? Explicar cómo 
afectaron las metas y actividades del 
proyecto y sus impactos? 
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Humanos y de perspectiva de Género dentro de las mismas y el intercambio de conocimientos y mejores 

prácticas a nivel internacional. La colaboración en este nivel se dio en los temas de:  

 
i) Reforma al sistema penitenciario con recomendaciones y formulación de comentarios de la Sra. 

Piera Barzanó sobre la iniciativa para la Ley de Centros de Reclusión en el DF;  y la realización de 
una misión bilateral en el marco de la difusión de buenas prácticas relativas al Nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria de República Dominicana con la participación de los Dip. Olivia Garza de los 
Santos, Miriam Saldaña y Jorge Gaviño (15-20 diciembre 2013 / 22-25  enero 2014). 

 
i) Despenalización y medidas sustitutivas al encarcelamiento mediante la elaboración de los informes 

sobre “La implementación de medidas sustitutivas para el caso de delitos de robo para la Ciudad 
de México” (25 de noviembre 2013) y la “Propuesta para la revisión de la descriminalización de 
algunos delitos menos graves en el Distrito Federal” (6 de Diciembre 2013). 

 
ii) Combate a la Trata de Personas y la explotación sexual en donde se elaboraron comentarios y 

recomendaciones a la incitativa de Ley de Trata de Personas del DF (Febrero de 2013), se 
realizaron talleres conjuntos UNODC -ALDF para analizar la Iniciativa de Ley sobre Trata de 
Personas del Distrito Federal a luz de las resoluciones de la SCJN. (10 julio 2013).  

 

Se realizó una segunda revisión a la Iniciativa de Ley sobre Trata de Personas del Distrito Federal, 
(4 de julio 2013; 10 de julio de 2013). Y se hizo un segundo taller con la experta Sra. Yuriria Álvarez, 
para la revisión en específico del Capítulo. II Indemnización, Asistencia y Protección de las Víctimas 
y Testigos, (25 de septiembre de 2013). 

 
iii) Protección y Atención a víctimas, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el que se 

hicieron recomendaciones de homologación de la Ley de Atención a Víctimas del Distrito Federal 
en marzo de 2013, e informes de la iniciativa en materia de protección a Periodistas el 11 de 
noviembre de 2014. 

 
iv) Prevención del Delito para lo que se elaboraron propuestas de acción en materia de espacios 

seguros en el marco de actividades de asesoramiento legislativo con el Dip. Manuel Alejandro 
Robles. (UNDF-ALDF-UNAM) (6 noviembre 2013)  

 

y para la revisión de la normativa del DF en materia de establecimientos mercantiles finalizada a la 
inclusión de disposiciones para la prevención del delito. ( 19 de noviembre 2013) 
 

 
 

Aprobación y Publicación: Una vez alcanzado el consenso legislativo hacia la aprobación de los decretos 

de ley (dentro de las cuales UNODC como órgano técnico no tiene participación) las necesidades del 

proceso se centran en la implementación de las leyes emitidas. En este punto resulta necesario identificar 

los marcos de aplicación de la misma en reglamentos, protocolos, programas, servicios y en la 

capacitación a jueces, funcionarios y demás implementadores de política pública. Atendiendo este punto, 

UNODC entregó una propuesta de colaboración en materia de prevención del delito hacia la implementación 

de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal en sus distintos ámbitos de aplicación. 
 

Fortalecimiento institucional: Además de la incidencia en el proceso al interior de las legislaturas en 

curso, el fortalecimiento de derecho a través de la Asamblea Legislativa involucra el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y un mejoramiento del desempeño al interior de la misma ALDF que 

trascienda los periodos legislativos. Esto se refleja en dos estrategias: 

 
i) Capacitación continua a los cuerpos técnicos y servicio profesional de la ALDF en los temas de expertice 

de UNODC como son transparencia, estrategias contra el conflicto de interés, manejo de datos 
estadísticos y sistematización de indicadores. En este sentido, las actividades de apoyo a este 
procesos fueron la Realización del Taller “Introducción a los Esquemas de Medición y/o Evaluación a 
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través de índices e indicadores” (1 - 5 de abril 2013), la Entrega de una estrategia sobre conflicto de 
intereses para la ALDF desde la perspectiva de UNODC, (17 de marzo de 2015). Capacitación para el 
lanzamiento y Pilotaje del Primer Censo de Poderes Legislativos Estatales (Órganos legislativos, 
órganos técnicos e información general.) (UNODC/ALDF/INEGI). (19 Marzo - 7 Abril 2014); y su 
seguimiento y envío de formatos consensuados por ALDF e INEGI “Censo Nacional de Poderes 
legislativos Nacionales” para su llenado por parte de la ALDF. (13 Febrero 2015) 
 

ii) Difusión de logros y mejores prácticas con el fin de generar efectos catalizadores, réplicas en otros 
espacios y dotar de canales de continuidad a los temas legislativas más allá de las legislaturas 
vigentes. Atendiendo eso, el trabajo logrado a través del acompañamiento de UNODC fue 
presentado durante la Sexta Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
realizada en Zacatecas, Zacatecas del 18 al 20 de marzo de 2015. 

 

 
Tabla 4 Tipo de incidencia de MEXV27 por tema legislativo 

Tema 

Etapa de acompañamiento 

Posicionamiento 

de temas 
Acompañamiento 

técnico 
Implementación Fortalecimiento 

Institucional 

Reforma al sistema 

penitenciario X X  X 

Justicia y medidas 

alternativas al 

encarcelamiento 
X X   

Combate a la Trata 

de Personas  X   

Protección a 

Victimas PDDDHH 

y Periodistas 
 X   

Prevención del 

Delito 
X X X  

Salud y Medios de 

Subsistencia 
X    

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

lucha contra la 

corrupción 

X X  X 

 

 

Eficiencia 
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Este criterio refiere a al correcto aprovechamiento de los 

recursos frente a los objetivos y resultados esperados del 

proyecto y las necesidades de la contraparte. 

La utilización de recursos se hizo con base en una planeación 

de proyecto con líneas presupuestarias específicas que fueron 

consensadas con la contraparte. Dichas líneas fueron 

evaluadas cada seis meses (Budget revisión) donde pudieron 

hacerse movimientos financieros entre líneas lo que facilitó la 

capacidad de adaptación de los presupuestos frente a las 

necesidades coyunturales de la ALDF. Así mismo, el esquema 

de financiamiento único dotó de agilidad en la 

implementación y coordinación del proyecto. 

Los productos de MEXV27 son de carácter consultivo por lo 

que es razonable la orientación del 66% del ejercicio 

presupuestal hacia las partidas de Personal, gastos de apoyo a 

UNODC y equipamiento. Al respecto, en un comienzo la parte 

responsable del operar el MEXV27 recurrió a la estrategia de 

generar un equipo de trabajo reducido apoyado por un servicio 

de consultoría externa. La evaluación costo beneficio de este 

esquema en la revisión del proyecto de cara al segundo año 

resultó en la eliminación de este esquema. En esta nueva modalidad la capacidad de toma de decisiones 

eficiente al interior de la oficina de ONUDC y el aprovechamiento de las bases técnicas comunes para la 

generación de insumos de conocimiento permitieron responder a las necesidades de las contrapartes en 

tiempo y forma.  

La segunda partida más significativa en revisión de egresos del MEXV27 fue la generación de foros y 

conferencias incluyendo los gastos derivados de los expertos internacionales con lo cual se proyectaba i) 

el posicionamiento de los temas, ii) el intercambio de mejores prácticas y; iii) la difusión de las mejores 

prácticas desarrolladas con el acompañamiento de UNODC. Dichas actividades representaron el 23% de 

los recursos totales del presupuesto a 2015. En este sentido, la colaboración de UNODC con sedes 

diplomáticas y otras oficinas del sistema de Naciones Unidas en México permitió la reducción de costos 

operativos en esta área. Sin embargo, los alcances de este mecanismo frente al resultado 3 del EML fue 

limitado debido a la falta de fondos para la realización de tareas de seguimiento a dichos eventos. 

La realización del resto de las actividades como el acompañamiento técnico a las comisiones y la 

generación de insumos de conocimiento no repercutieron en los esquemas presupuestarios. El alcance de 

las mismas fue proporcional a las capacidades de absorción de la contraparte las cuales estuvieron 

relacionadas con 1) el esquema de socialización del MEXV27 al interior de la asamblea y  ii) las coyunturas 

políticas dentro de la ALDF. 

 

Coherencia 

 ¿Qué medidas se han tomado en la 
planificación y la implementación 
del proyecto para asegurar el uso 
eficiente de los recursos? 

 ¿Se han entregado los recursos de 
manera oportuna y adecuada a la 
contraparte? 

 ¿Los productos esperados del 
proyecto se han desarrollado de forma 
satisfactoria y en el tiempo indicado? 

 ¿Se podría haber implementado las 
actividades y los productos del 
proyecto con menos recursos sin 
reducir su calidad y cantidad? 

 ¿Se destinaron recursos específicos 
para integrar la perspectiva de Género 
y Derechos Humanos en el proyecto? 
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A continuación se comenta la aplicación del modelo de 

intervención propuesto frente al mandato institucional de 

UNODC y la planeación original del proyecto MEXV27.  

El proyecto es coherente con las líneas de acompañamiento 

legislativo corresponden al mandato los sub-programas de 

acción 1,2,4 y 5 del Marco Estratégico de UNODC en su 

periodo 2012-2013. Así mismo, a lo largo del proceso se 

desarrollaron diferentes actividades congruentes como la 

propuesta original inscrita en el EML del proyecto.  

A diferencia de otros proyectos implementados en 

colaboración con órganos del poder ejecutivo, el proyecto 

MEXV27 aspira al fortalecimiento de iniciativas surgidas al 

interior de un ente legislativo cuyas dinámicas y tiempos de 

acción rebasan las capacidades y mandatos de UNODC. Lo 

arriba mencionado se corrobora a través de un comparativo 

de las actividades de acompañamiento propuestas por el 

equipo implementador a través de una metodología 

estandarizada (Realización de Foros, Acompañamiento 

Técnico, generación de materiales de referencia e 

intercambio de mejores prácticas) a lo largo de estos años 

frente a las actividades de la contraparte sobre los temas en 

los que se realizó el acompañamiento.  

Frente a la existencia de estas brechas, la frecuencia y 

profundidad de dichas actividades fue adaptándose de 

manera exitosa al espectro de las necesidades de la contraparte en consideración a dos elementos: i) la 

agenda legislativa y el estadio de la discusión política al seno de la ALDF y con otros órganos políticos 

como lo fueron el Senado de la República, el GDF y la SCJN y; ii) los periodos de sesiones de la ALDF. 

El cruce de información entre el EML y el Informe de Actividades a septiembre de 2015 reveló que es 

necesario incorporar indicadores que: 1) reflejen mejor la naturaleza del acompañamiento realizado por 

UNODC a los miembros de la ALDF y 2) faciliten el seguimiento orientado al desempeño y al impacto de 

las actividades específicas orientadas hacia los  tres resultados previsto en el EML. En este sentido, se 

identifican áreas de oportunidad en los siguientes:  

Resultado 1: Transparentar la labor legislativa del Distrito Federal cuyo impacto puede medirse a través 

de los mecanismos específicos de evaluación y seguimiento ya desarrollados por ley16 a través del 

INFODF y que contemplan, entre otros, la  i) información pública de oficio que deben dar los entes 

públicos en sus portales web17; ii) el número de solicitudes de información vs. el número de solicitudes de 

información e; iii) índices de tiempo de respuesta y calidad de la información brindada. 

                                                 
16

 Con base en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal particularmente en los Artículos 15, 16 y 18Bis. 
17

 Cfr. InfoDF, Acuerdos del Pleno “Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que 

deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet” Disponible en: 

http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/CRITEVAOFICIO.PDF  

 ¿La matriz lógica del proyecto tiene un 
diseño coherente para alcanzar el 
objetivo del proyecto? 

 ¿Hay coherencia en la definición del 
objetivo general, objetivo específico, 
resultados y productos esperados 
(goal, outcomes, outputs and inputs)? 

 ¿Qué elementos de la matriz deberían 
modificarse y cómo para mejorar la 
lógica y coherencia de la 
implementación del proyecto? 

 ¿Ha previsto el proyecto líneas de 

bases y mecanismos de monitoreo y 

evaluación? ¿Cómo puede mejorar las 

líneas de base y los indicadores ya 

existentes 

 Se establecieron objetivos explícitos en 
la planeación para transversalizar el 
Enfoque de Derechos Humanos y de 
Perspectiva de Género? ¿Se 
establecieron indicadores 
desagregados para medirlos? 

http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/CRITEVAOFICIO.PDF
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Resultado 2: Mejora de la cantidad y calidad de las iniciativas de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal donde se identifican dos desafíos: 1) reducir la desviación estadística de contabilizar iniciativas 

afines en las que no se dio acompañamiento técnico. Al respecto, estos aspectos deben rastrearse con 

relacionados al número de iniciativas emitidas por las comisiones y legisladores acompañados por el 

proyecto MEXV27 siendo la fuente de verificación los informes de actividades de estos entes; 2) 

incorporar aspectos cualitativos para el análisis de las iniciativas de ley acompañadas por el apoyo técnico 

de UNODC dentro de los que se debe ponderar la inclusión de los instrumentos internacionales en los 

antecedentes y considerandos de los dictámenes a las iniciativas de ley y; ii) el análisis a posteriori de 

brechas jurídicas entre las leyes promulgadas y los estándares internacionales establecidos por dichos 

instrumentos.  

Resultado 3: Difusión de mejores prácticas legislativas de la Asamblea a nivel nacional y regional. Los 

criterios de evaluación de una actividad de difusión deben de girar en torno a la amplitud del impacto, el 

cual también incluye consideraciones cuantitativas (número de instancias y/o personas informadas sobre 

las mejores prácticas a difundir ) y la profundidad del mismo a través de valoraciones cualitativas (número 

de personas interesadas en reproducir la práctica difundida). De nuevo, la propuesta de indicadores 

remiten a indicadores de desempeño como i) número y asistencia/utilización a los eventos y recursos de 

presentación y ii) personas ó instituciones contactadas e informadas directamente por UNODC; y de 

impacto reflejado en i) respuestas y acercamientos posteriores a la difusión; ii) réplicas y menciones en 

espacios diferentes a los gestionados por el implementador original; iii) compromisos y esfuerzos por 

parte de los receptores para replicar dicha práctica. 

Sostenibilidad 

En este apartado de atienden los aspectos económicos y 

políticos hacia la sostenibilidad de los resultados del 

proyecto MEXV27 con la ALDF.  

De acuerdo al canje de nota de 2013, los recursos del 

proyecto provienen de un sólo ente financiador. En este 

caso la ALDF a través de su oficialía mayor. Dicho 

esquema es coherente con los lineamientos de UNODC en 

su calidad de organismo técnico referentes al tipo de 

donantes permitidos para este tipo de actividades.  

A la fecha, el acompañamiento generado por MEXV27 ha estado circunscrito a la VI legislatura de la 

Asamblea. Entrevistas con el equipo implementador y la revisión de registros financieros de MEXV27 

señalan que se han realizado se han dos extensiones temporales al proyecto (Julio 2014 y Septiembre de 

2015) y una evaluación anual (2014) dentro de la cual se acordó renovar el convenio por un año más con 

un segundo financiamiento equivalente a poco más del 90% presupuesto al presupuesto original. Esto 

revela una buena articulación de las actividades del proyecto con respecto a las necesidades 

institucionales de la contraparte a través de sus diferentes etapas de implementación. La incorporación 

de alianzas con sedes diplomáticas han permitido la reducción de costos dentro de las partidas 

presupuestales para la realización de foros y eventos internacionales lo que aumentó la proyección 

operativa del MEXV27 durante el año 2015. Sin embargo, las actividades de MEXV27 no generan recursos 

propios que garanticen su operación en el futuro.  

Las consideraciones derivadas de este esquema de financiamiento radican en la dependencia hacia una 
instancia cuya permanencia en la ALDF está limitada a tres años de manera que el aspecto político-
institucional del MEXV27 resulta fundamental para su continuidad. Este último sugiere dos niveles de 

 ¿Cuáles son las probabilidades de que 
se mantengan los resultados al 
terminar esta etapa del proyecto? 

 Una vez finalizado esta etapa del 
proyecto ¿cuáles son las 
probabilidades de su continuidad? 

 ¿Existen o se han buscado otros 
esquemas de financiamiento para el 
proyecto? 
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acción complementarios: Impulsar la vigencia de los criterios posicionados por el MEXV27 a través de 
actores influyen en las agenda política de la ALDF y posicionar el acompañamiento técnico de UNODC 
como un valor agregado para la ALDF como institución los cuales está íntimamente relacionados con el 
potencial de replicabilidad que se discute en el siguiente apartado. 

 

Respecto al carácter catalítico y replicable 

Sobre las áreas de oportunidad en la continuidad del 
acompañamiento en la VII ALDF es preciso recordar que  

I) La composición de la nueva legislatura presenta una 
relación de fuerzas sustancialmente diferente al 
incorporar la presencia  de una nueva fuerza política con 
una amplia representación en el cuerpo legislativo y el 
fortalecimiento de los partidos de oposición a costa de la 
bancada que ostentaba en la legislatura pasada la 
capacidad de legislar en solitario. Esto dará pie a un 
esquema más participativo en la definición de la agenda 
política del Distrito Federal a costa de procesos más 
complejos hacia la generación de consensos. 

II)  La entrada en funciones de esta legislatura se enmarca 
en el fin del periodo de transición de las reformas 
estructurales sobre las cuales era necesaria la 
elaboración de leyes y reformas orientadas a la 
armonización con el marco jurídico nacional. Esto sugiere 
el desplazamiento del valor del acompañamiento técnico 
hacia procesos de implementación a través de la 
cooperación con agentes específicos (operadores y 
evaluadores de política pública y organizaciones de la 
sociedad civil) por medio de capacitaciones y realización de manuales y protocolos de incorporación de las 
nuevas legislaciones en las políticas públicas, procesos y programas existentes. En este sentido, los 
reglamentos de las arriba mencionadas reformas contemplan la generación, a nivel estatal, de partidas 
presupuestales para la implementación de las mismas por lo que el posicionamiento de este servicio podría 
atender necesidades concretas que ya están programadas en los planes de desarrollo institucionales de las 
contrapartes. 

Respecto a la agenda legislativa para el periodo 2015-2018 las sugeridas vertidas en entrevista con las 

contrapartes fueron: 

i) Seguridad. Seguimiento a la modificación a la ley orgánica de la administración pública del Distrito 

Federal que crea la unidad de prevención social de las violencias de la ciudad de México colaboración 

con EvaluaDF y la aplicación de la ley general para la construcción de los Centros de prevención del 

delito en sus procuradurías de justicias con participación ciudadana. En particular a lo referente al 

apoyo técnico para la definición de estrategias de prevención de violencias en los polígonos de 

intervención y la generación de metodologías de homologación e indicadores de avances.  

ii) En el tema de política de drogas la legislación del Tabaco, Alcohol, y sustancias Inhalantes. Este 

último incorporando la vinculación con la iniciativa privada. Cabe resaltar que dichos temas se dan en 

un contexto de cambio en la dirección del IAPA y de la resolución de SCJN con respecto al cultivo 

para autoconsumo de la cannabis para fines lúdicos. 

 ¿Cuales son las áreas de oportunidad 
para la continuidad del proyecto en una 
nueva Asamblea Legislativa? ¿Cuáles 
son los retos? 

 ¿El proyecto presenta las 
características necesarias para ser 
considerado como una iniciativa 
catalítica con potencial de ser ampliado 
y replicado en otros estados de la 
República Mexicana? 

 ¿Cuáles son las condiciones necesarias 
en otros congresos locales de otros 
estados para que el proyecto sea 
replicado con éxito? 

 ¿Se puede definir un modelo estándar 

que sea luego adaptado a los 

diferentes congresos locales? 



MEXV27: Fortalecimiento del Estado de Derecho del Distrito Federal a través de su Asamblea Legislativa 

25 

iii) Continuidad en la agenda Anti corrupción, Transparencia y Parlamento abierto en el contexto de Ley 

para hacer de México una ciudad más abierta promulgada el 28 de abril de 2015. 

iv) Políticas de desarrollo urbano con una perspectiva de prevención del delito y la violencia. 

En cuanto a la réplica del modelo de intervención en otros espacios legislativos es menester recordar el 

carácter cosmopolita del Distrito Federal y sus numerosos vínculos económicos y sociales con el resto del 

mundo que dotan a esta urbe de una particular sensibilidad hacia la agenda internacional. Esta a su vez, al 

ser la sede de los poderes de la Unión y contar con una sociedad civil con amplias capacidades y 

herramientas de incidencia política, la caracteriza por ser la generadora de la vanguardia en los debates 

sociales del resto del país. Así mismo el esquema centralizado que presentan los Estados Unidos 

Mexicanos resulta favorable para que las iniciativas locales del DF sean conocidas e incorporadas por 

otros niveles de gobierno cuyas sedes se encuentran en las misma demarcación territorial. 

Es necesario sistematizar los procesos relativos a las etapas generales del proceso 2013-2015 del MEXV27 

en un modelo de intervención integral a fin de generar un insumo que permita a implementadores 

distintos al equipo de trabajo de UNODC replicar el proceso en diferentes sedes. Reflexiones 

complementarias al respecto de este modelo se pueden encontrar en el apartado de Coherencia de la 

presente evaluación. 

 

 

Alianzas y cooperación 

En consideración al modelo de gestión de riesgos de la programación del MEXV2718 el convenio de 

trabajo y la colaboración y apoyos técnicos se articularon a través de la Comisión de Gobierno de la ALDF. 

Dicha comisión está conformada por los coordinadores de bancada de todas las fuerzas políticas 

representadas en la ALDF. A su vez, dicha comisión designó como punto focal del grupo de trabajo al 

titular de la Oficialía Mayor de dicha dependencia para coordinar las acciones de acompañamiento y 

fungir como enlace entre UNODC y la ALDF. 

Frente a una intervención compuesta de varias 

actividades y potencialmente compleja en cuanto a 

diversidad de temas y actores, este esquema de 

coordinación permitió a la Comisión de Gobierno conocer 

y participar de los distintos procesos de acompañamiento 

que se estaban llevando a cabo en el contexto del 

proyecto MEXV27.  

Por otro lado, la información vertida en entrevistas con la 

contraparte señaló que este esquema de coordinación fue 

determinante para los alcances de la socialización del 

servicio y el ofrecimiento de apoyo técnico de UNODC y 

por ende, en las capacidades institucionales de captación 

                                                 
18

  UNODC. Documento de Proyecto MEXV27, Apartado 3.5, Pág 26 

 ¿El proyecto ha cooperado 
activamente con otras agencias 
relevantes? ¿Cómo ha sido esta 
cooperación?  

 ¿Hasta que punto las actividades del 
proyecto fueron diseñadas con la 
participación de la contraparte? 

 
 ¿Hasta que punto, el proyecto fue 

socializado con las contrapartes? 

 
 ¿La participación en el proyecto fue 

distribuida de forma equitativa entre 
hombres y mujeres? 
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de los aportes del MEXV27. De la presentación del proyecto con el enlace de la contraparte hasta el 

acercamiento con los beneficiarios finales de la cooperación existían dos etapas de transmisión que 

quedaron fuera del marco de acción de UNODC: i) La presentación del proyecto del punto focal a los 

líderes de bancada en un contexto de mayoría absoluta del partido del PRD en la ALDF y; ii) la de estos 

liderazgos hacia sus representantes en las comisiones legislativas afines a los temas de UNODC. En este 

sentido,  las aportaciones a la evaluación por contrapartes y equipo implementador se identificaron dos 

dinámicas que tuvieron un efecto adverso frente al proceso de socialización: 1) Sobre carga de trabajo 

dentro de la Comisión de Gobierno y dificultad en el seguimiento a las actividades del acompañamiento 

que resultó en la burocratización de los procesos, modificaciones a la calendarización de actividades y 

tiempos prolongados de respuesta institucional y; 2) La politización de la ayuda técnica brindada por 

UNODC entre e (no previsto) competencia intra-bancadas.  

Resultado de lo anterior se llevaron a cabo acompañamientos directos con diputadas y diputados de seis 

de las 48 comisiones de la ALDF a decir, Administración y Procuración de Justicia; la Comisión Especial de 

Reclusorios; Derechos Humanos; Vivienda; Asuntos Laborales y Prevención Social; y; Estudios y 

Estadística de la Ciudad de México con un radio de participación de hombre y mujeres del 50%. Aunado a 

esto, la realización de foros, conferencias y presentaciones dentro de contexto del MEXV27 contó con la 

participación de 39 organizaciones, instituciones públicas y representaciones de organismos 

internacionales.19 

 

 

Transversalización de enfoque de Género y Derechos Humanos 

El siguiente apartado refiere a la inclusión de los enfoques de perspectiva de Género y Transversalización 

de los Derechos Humanos durante la intervención del MEXV27 con la ALDF. 

El diseño de Marco Lógico partió del supuesto que la actividad sustantiva del MEXV27, es decir el apoyo 

técnico hacia la inclusión de las instrumentos internacionales de UNODC era custodio, implicaba que la 

atención de dicho proyecto a la transversalización de los enfoques de género y Derechos Humanos se 

daría de forma intrínseca. Bajo esta lógica, no se incluyeron indicadores específicos para el seguimiento 

ni se destinaron partidas presupuestales para la profundización del trabajo en temas de especial 

relevancia para los grupos aludidos en estos principios.  

El esquema de trabajo y socialización de la información establecido en el canje de notas del MEXV27 y 

discutido en el apartado de Alianzas y Cooperación delegó la tarea de incluir los principios de 

participación en materia de género y DDHH a la contraparte por medio de la comisión de gobierno y 

punto focal del proyecto. El acuerdo celebrado en 2013 no contempla cláusulas de participación 

igualitarias, sin embargo en el diseño y distribución de beneficiarios del acompañamiento hubo una 

participación equitativa de hombre y mujeres.  

Con la excepción de las actividades de capacitación y generación de productos de conocimiento donde 

puede rastrearse la incorporación de los enfoques de género y DDHH en los temarios y en sistematización 

de los datos presentados. La intervención, generó primordialmente productos que impactan de manera 

                                                 
19

  Véase Anexo V. 
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indirecta en la población recipiente de estos enfoques, por lo que no arrojó datos que hubieran de ser 

desagregados. Sin embargo las brechas de desigualdad fueron atendidas a partir de la inclusión exitosa 

de algunos principios internacionales en materia de género y DHH por medio de la inclusión de 

legislaciones, a decir: i) La incorporación de las reglas de Bangkok referentes al trato y dignidad humana 

de las prisioneras en la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal y; ii) la inclusión del principio de 

universalidad del acceso a los mecanismos de protección consagrados en la Ley de Protección a 

Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal a través de la eliminación de requisito 

de acreditación a un medio de comunicación reconocido mismo que amplió la cobertura de estos 

derechos a periodistas y comunicadores independientes. Los impactos de estos habrán de contemplarse 

en los planes de seguimiento subsecuentes relativos al nivel de implementación de las leyes 

acompañadas por el MEXV27.  
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III. CONCLUSIONES  

El proyecto MEXV27 aspiró a fortalecer el trabajo de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a través del fortalecimiento institucional y el acompañamiento a la algunos de los 
temas de la trabajados durante la VI legislatura relacionados con el mandato de UNODC. 
Para ello se recurrió a actividades a la generación de espacios para la discusión y el 
posicionamiento de temas en la agenda pública y política; la generación de productos de 
conocimiento sobre el contexto situacional de algunos de los temas de la agenda política; el 
análisis de propuestas legislativas y de derecho comparado; la elaboración de propuestas de 
para la implementación de leyes aprobadas; la capacitación de funcionarios y tomadores de 
decisiones y la difusión de las mejores prácticas logradas en este proceso. 

A través de esas actividades, MEXV27 tuvo una incidencia sustantiva dentro de comisiones 
estratégicas para la atención de los temas en la agenda pública dentro del mandato de 
UNODC. Dentro de estas la Comisión de Gobierno; la Comisión Especial de Reclusorios; la de 
Administración y Procuración de Justica; la de Derechos Humanos y coadyuvó a posicionar 
la perspectiva de la prevención y del enfoque de Derechos Humanos en otros temas de 
interés para la ciudadanía como la movilidad, el comercio informal y el trabajo. Así mismo, 
la evaluación reveló que las actividades de posicionamiento y asesoría legislativa el 
proyecto generaron impactos de corto y mediano plazo y que cuenta con el potencial de 
generar cambios sustanciales en el funcionamiento institucional en caso de fortalecer el 
acompañamiento hacia los cuerpos técnicos y del servicio profesional de la contraparte. 

Para el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al espectro de actividades de la 
ALDF el programa de acción y EML de MEXV27 se realizó con base en los lineamientos de 
UNODC para el diseño de proyectos. La aplicación del mismo sin embargo debe ser 
ponderada a la luz de las diferencias sustantivas entre el trabajo con cuerpos del orden 
ejecutivo y aquellos del orden legislativo. Al respecto, las características específicas de la 
contraparte -concebida como una suma de actores políticos con agendas propias e inmersos 
en un proceso permanente de negociación y competencia- y su alto dinamismo impusieron 
a la coordinación del proyecto la necesidad de adaptarse a una agenda política que dejó 
poco espacio para la acción desde una planificación estructurada con tiempos fijos y fechas 
límite.  

Los resultados e impactos alcanzados por la intervención deben incluir esta consideración y 
asumir que el acompañamiento, con la salvedad de aquellos obtenidos por capacitaciones y 
la inclusión específica de instrumentos internacionales dentro de las consideraciones de los 
dictámenes de ley, fue parte de contexto general que permitió alcanzar consensos en los 
temas acompañados. Derivado de eso, los indicadores y mecanismos de verificación, 
particularmente en materia de Género, ofrecen una lectura limitada acerca de la labor que 
tuvo el MEXV27 al operar en este contexto. 

La especificidad de la contraparte implicó también que el plan de acción consagrado en el 
diseño y cambio de nota del MEXV27 se desarrollara dentro de un contexto  altamente 
politizado. El esquema de trabajo ejemplificado en el rol del punto focal de la ALDF, que 
controlaba la coordinación entre las partes por medio de la “oficialización” de las 
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comunicaciones, incentivó esta tendencia al situarse en un contexto de mayoría absoluta de 
la bancada que ostentaba la presidencia de la comisión de gobierno de dicho organismo.  

Respecto a este esquema, el cruce del registro de actividades del proyecto frente al 
desarrollo de las iniciativas y actividades de la ALDF así como entrevistas realizadas con las 
contrapartes y equipo implementador apuntaron hacia condiciones que resultaban en 
limitación de las capacidades de aprovechamiento de la contraparte. Algunos de estos 
puntos giran en torno a i) desequilibrios dentro de la participación del proceso y solicitudes 
de acompañamiento que no llegaron a la oficina de UNODC a pesar de haber sido 
expresadas en las reuniones de coordinación del grupo de trabajo; ii) esquemas 
insuficientes para la socialización de la información del proyecto MEXV27 y 
desconocimiento del acompañamiento en comisiones; iii) incertidumbre y alta rotación del 
punto focal resultando en dilaciones dentro de los cronogramas proyectados y; iv) 
supeditación de la agenda del proyecto a una agenda individual o partidista. 

Los recursos y estrategias utilizadas por el equipo implementador dentro de ese contexto 
fueron ampliar el espectro de temas de acompañamiento técnico por medio de la 
colaboración inter-agencial dentro del sistema de Naciones Unidas en México, fortalecer la 
presencia pública de UNODC por medio de la realización de foros internacionales de alto 
nivel y la presentación de informes de actividades realizadas en coordinación con los 
diferentes grupos parlamentarios. Los resultados obtenidos a partir de estos recursos 
versaron sobre tres objetivos que se discuten en los siguientes párrafos: 

El proceso de transparentar la labor legislativa del Distrito Federal se incorporó a un 
programa institucional para la transparencia de las instituciones del Distrito Federal que 
definía espacios de articulación específicos con el INFODF y AGA. UNODC era partícipe de 
estos espacios pero recurrió a la estrategia de generar formatos para los Censos Legislativos 
mediante la colaboración inter-agencial con el CdE-UNODC y el cabildeo con la comisión de 
gobierno de la ALDF para su implementación. El nivel de alcance de esta iniciativa sugiere 
una inversión de recursos técnicos y financieros con un mayor potencial de impacto de 
haberse incorporado al espacio donde se concentraba el capital político de la jefatura de 
gobierno y la sociedad civil. 

La  mejora de la cantidad y calidad de las iniciativas de la asamblea legislativa del distrito 
federal en sus diferentes etapas se realizó mediante el acompañamiento directo con seis 
miembros de la ALDF y obtuvo resultados concretos y verificables tanto dentro del proceso 
legislativo como en su ámbito de aplicación. Actividades destinadas al posicionamiento de 
temas en la agenda pública tuvieron réplica en foros del orden federal relacionados a la 
política de drogas y la reducción de contextos de ilegalidad a través de la iniciativa 
económica de la desvinculación del salario mínimo. Así mismo, el acompañamiento técnico 
a las iniciativas de ley derivó en la inclusión de instrumentos legales de vanguardia en 
materia de Centros de Reclusión, Protección a Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas, Prevención del Delito en el espacio público y Atención a Victimas del Delito. Las 
aprobaciones de esta ley abren espacios de oportunidad hacia una revisión de los alcances 
de los instrumentos internacionales en la aplicación de la ley a través de sus reglamentación 
y programas derivados así como la continuidad del acompañamiento por medio de 
capacitaciones a servidores públicos encargados de estos últimos. 
 

 

La difusión de mejores prácticas legislativas de la Asamblea a nivel nacional y regional 
incorporó una estrategia de alto riesgo para la utilización de una plataforma de alto nivel 
político como la Conferencia  permanente de Congresos Locales (COPECOL 2015). La misma 
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involucró recursos sustantivos y contenía un elemento de alta sensibilidad frente a 
coyunturas políticas frente a las cuales el MEXV27 no pudo incidir. Cambios de última hora 
en agenda y poca disponibilidad de presupuesto para las tareas de seguimiento con los 
participantes resultaron en una difusión limitada de las mejores prácticas generadas 
durante el acompañamiento del MEXV27. Otros esquemas de difusión como la generación 
de espacios ad hoc para la presentación de nuevas leyes y encuentros entre líderes de 
iniciativas con otros agentes políticos a nivel nacional e internacional ofrecieron espacios 
para un posicionamiento más sustantivo y asimilable por parte del equipo implementador. 
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IV. RECOMENDACIONES  

 
A fin de fortalecer tanto el carácter técnico del proyecto como las capacidades de 
aprovechamiento de la contraparte MEXV27 debe de asumir un rol más activo en la labor de 
vinculación con los miembros de la ALDF. Reconociendo la lógica detrás del esquema de 
trabajo definido en un primer momento, es recomendable impulsar la comunicación a 
través de un punto focal de naturaleza técnica de manera que este proceso de 
acompañamiento se lleve a cabo de forma directa con las comisiones legislativas. Este 
esquema disminuiría la carga de trabajo del punto focal, permitiría un esquema de 
acompañamiento más eficiente y por ende mayor disponibilidad de tiempo para la 
incidencia legislativa. 
 
Es preciso identificar las oportunidades de generación de valor que tiene UNODC dentro del 
espectro de actividades y necesidades de ALDF y los tiempos que la rigen. A fin de evitar 
retrocesos en los procesos de acompañamiento es necesario implementar esquemas de 
actualización continua en la base técnica de ONUDC a fin de incorporar tanto el estándar 
internacional como el federal al acompañamiento a iniciativas de ley locales. 

La proyección de acciones y resultados deben contemplar la diferencia en los niveles de 
desempeño durante los tres años de vida de las legislaturas tomando nota que en el último 
año existen procesos políticos como el periodo electoral y la fase de transición en los cuales 
la capacidad de absorción de la ALDF disminuye. Así mismo, lejos de concluir el proceso 
legislativo, la promulgación de la ley abre espacios de oportunidad para fortalecer la 
sostenibilidad de los resultados alcanzados y aumentar el impacto del proyecto MEXV27 a 
través del acompañamiento a los procesos de implementación de dichos instrumentos 
legales.  

En ese sentido, además de las comisiones directamente relacionadas con el mandato de 
UNODC se recomienda incluir las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Comisión 
para garantizar el ejercicio periodístico, Género, Comisión especial de estudios legislativos, 
Atención a grupos vulnerables; así como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
Frente al objetivo particular de transparentar la labor legislativa del DF se recomienda 
aprovechar la participación dentro de la mesa de dialogo por la transparencia, el acceso a la 
información y el combate a la corrupción a fin de fortalecer las alianzas con el InfoDF y el 
Consejo de gobierno abierto establecido conforme a las disposiciones de la Ley para hacer 
de México una ciudad mas transparente. Esto podría potencializar las capacidades de ambas 
agencias y eliminar la duplicidad de actividades en la materia. La inclusión del formato de 
encuesta para el Censo de Poderes Legislativos dentro de los instrumentos utilizados por el  
INEGI en el siguiente censo estatal ofrecer una oportunidad de posicionamiento nacional 
que puede ser explorada por el CdeUNODC. Así mismo, se sugiere establecer una línea de 
trabajo con los miembros del servicio profesional de carrera del Distrito Federal y los 
equipos técnicos de las comisiones legislativas hacia la capacitación para el mejoramiento 
de la calidad de los informes de actividades de los legisladores y sus comisiones. 
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De cara a los procesos de réplica en otros espacios legislativos se pone a consideración 
complementar la metodología de EML con un enfoque orientado hacia procesos mediante la 
incorporación de indicadores que permitan medir la calidad del acompañamiento en cada 
uno de las líneas de acción. Así mismo, los insumos generados durante el acompañamiento 
podrían formar parte de los activos del proyecto MEXV27 previa una estandarización de 
estilo y formato de los productos de conocimiento (Diagnósticos situacionales con 
información estadística, comparativos legislativos local/nacional/internacional) aportados 
a la VI legislatura. 

La difusión de resultados y mejores prácticas se vería fortalecida mediante la inclusión de 
una estrategia integral de comunicación en el diseño del proyecto y la incorporación de sus 
acciones dentro de las líneas presupuestarias del proyecto. Esto tendría un impacto positivo 
en el número de beneficiarios del MEXV27 reflejada en la capacidad de aprovechamiento de 
la contraparte y en la generación de una mayor diversidad de espacios para la difusión de 
mejores prácticas disminuyendo el riesgo de politización del resultado 3 del diseño del 
proyecto.  

Dicha estrategia debe contemplar: i) el acercamiento y presentación del servicio a las 
comisiones de las legislaturas entrantes; ii) la realización de informes de actividades 
periódicos con la ALDF; iii) la difusión de leyes promulgadas con el acompañamiento de 
UNODC en medios de comunicación, presentaciones con líderes de opinión y otros agentes 
de presión dentro de la sociedad civil donde se expliquen los alcances de la nueva 
legislación, capacitaciones a los entes implementadores de las nuevas leyes y materiales de 
difusión destinados a otros espacios legislativos y representaciones diplomáticas en México. 
La incorporación de pasantías encargadas de la elaboración de contenidos y el manejo de 
redes sociales; el trabajo coordinado con el órgano de comunicación social de la Asamblea 
Legislativa y el impulso a las actividades de difusión de los logros legislativos por parte de 
los líderes de las iniciativas acompañadas puede ofrecer una línea de difusión activa sin que 
esto implique una carga a los recursos financieros del proyecto. 
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V. LECCIONES APRENDIDAS  

MEXV27 esta a punto de entrar a una nueva etapa derivada del cambio constitucional de su 
contraparte. A la luz de los avances logrados en este tiempo vale señalar que la 
implementación de esta primera colaboración de UNODC con un cuerpo del orden 
legislativo aporta insumos valiosos hacia la generación de una nueva tipología de servicios 
mediante los cuales este organismo técnico puede acompañar a los Estados. El 
reconocimiento a la incidencia de actores como el poder legislativo y las bancadas que lo 
conforman parte también de incorporar mecanismos por medio de los cuales las 
características de estos actores potencialicen la labor técnica de UNODC. Al respecto, 
algunas lecciones aprendidas a incorporarse en mecanismos de continuidad y réplica son 
los siguientes: 

Diseño de la metodología: 

 Orientar los objetivos hacia el fortalecimiento de procesos más que a resultados 
concretos. 

 Generar indicadores que evalúen la calidad de las acciones de acompañamiento para 
las diferentes etapas del proceso legislativo. 

 En materia de desarrollo institucional reducir costos mediante el seguimiento de 
indicadores ya establecidos y cuyos mecanismos de seguimiento ya han sido 
implementados dentro de la práctica de la institución. (Aumenta eficiencia) 

Coordinación 

 Generar mecanismos propios para la socialización de la información del proyecto y 
los resultados obtenidos. (Aumenta impacto y capacidades de absorción de la 
contraparte) 

 Fortalecer el aspecto institucional del acompañamiento por medio de la definición 
de un punto focal de tipo técnico. 

 Impacto 

 Dar seguimiento a las iniciativas desarrolladas por medio de actividades de 
capacitación y asesoría en la implementación. (Mejora sostenibilidad y evaluaciones 
a largo y mediano plazo) 

 Impulsar cambios en el mediano y largo plazo por medio de la capacitación de los 
cuerpos técnicos de la ALDF. (Mejora sostenibilidad) 
 

Difusión de logros y mejores prácticas 

 Ampliar el rango de acciones destinadas a la difusión de actividades y logros. 
 Incluir una estrategia de comunicación interna (con las contrapartes) y externa 

(hacia espacios potenciales) del proyecto. 
 Generar un portafolio de servicios por medio dela estandarización de insumos y 

productos de acompañamiento. (Aumenta eficiencia) 
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ANEXO I.  TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACION EXTERNA FINAL 

PROYECTO MEXV27: FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN 
EL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE SU ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
 

PERIODO A EVALUAR: Marzo 2013-Agosto 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Versión final 08/07/15 

Presentado por la Coordinadora del Proyecto MEXV27 María del Mar Perales 
Gallego 

 
 

Descripción del Proyecto 

Título del Proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL 
ESTADO DE DERECHO EN EL 
DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS 
DE SU ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Número de Proyecto: MEXV27 

Duración: 2006-2010 

Agencia Ejecutora: UNODC ROMEX 

Agencias Cooperantes 
en especie: 

N/A 
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Presupuesto Aprobado: USD 316, 571 

Donante: Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal 

Coordinador de 
Proyecto: María del Mar Perales Gallego  

 

Descripción de la Evaluación 

Tipo de Evaluación  
Evaluación 

Final 

Periodo de Tiempo a 
evaluar: 

Abril 2013-Septiembre 2015 

Cobertura Geográfica: Distrito Federal 

Presupuesto total: USD 316,571 

Población objetivo:  

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Historia del proyecto 
I. El 15 de octubre del 2012 se firmó un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas para generar una 

nueva forma de asociación y otorgar a la Oficina de UNODC en México 

funciones de una Oficina de Enlace y Partenariado, LPO por sus siglas en 

inglés. Esta nueva oficina desarrollará junto con el Estado mexicano 

operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de 

alianzas, cooperación Sur-Sur, intercambio de información y conocimiento, 

así como análisis de tendencias. La fortalecida asociación entre México y 

UNODC mantiene vigente el acuerdo de 2003. 

II. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal confronta nuevos retos, entre 

los que se encuentran iniciativas legislativas que atienden al mandato de 
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UNODC, y en los que a través de cooperación técnica podemos brindar 

marcos de referencia internacional que sirven como ejemplo a las 

Asamblea Legislativa para realizar iniciativas. 

III. Hoy en día, resulta menester desarrollar proyectos que a la par de 

resultados técnicos, fomenten mejores prácticas legislativas entre los 

miembros de la Asamblea Legislativa, pues son justo éstos los más 

interesados en capacitarse día con día, en aras de brindar un mejor servicio 

a la ciudadanía y fundar antecedentes con las Asambleas futuras. 

IV. El objetivo del presente proyecto MEXV27, es que UNODC desde su 

mandato y áreas de especialización, provea de asistencia técnica y 

especializada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de 

actividades como el análisis jurídico de iniciativas legislativas, 

asesoramiento específico en reforma penitenciaria, trata de personas, 

propuestas de descriminalización y análisis específico de algunos delitos; 

entre otros temas. 

Asimismo, se busca dar capacitación, monitoreo y evaluación en las áreas 

de gobernabilidad, seguridad, salud y justicia. 

Adicionalmente, se generan mecanismos de evaluación y monitoreo de 

indicadores a través de una metodología que permita la valoración de 

avances desde líneas base e indicadores específicos, que deriven en 

tendencias para conocer el desempeño e impacto de este órgano legislativo. 

 

 

 

Contexto del Proyecto 

 

El 4 de marzo de 2013, se firma  canje de notas entre el gobierno mexicano, a través 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y UNODC. A través del canje de 

notas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, buscó fortalecer el marco jurídico 

del Distrito Federal en temas relativos la justicia, la seguridad y la gobernabilidad; 

particularmente en los siguientes tópicos: i) transparencia y rendición de cuentas, ii) 

reforma penal, iii) protección a periodistas iv) atención a víctimas del delito, v) 

juzgados de adicciones, vi) nuevo modelo penitenciario, vii) prevención del delito 

viii) trata de personas, ix) fortalecimiento del tejido social, x) participación social, y 

xi) prevención y tratamiento de adicciones, entre otros relacionados con el mandato 

de UNODC.  

Al respecto, la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Gobierno estableció 

un mecanismo de colaboración para recibir el apoyo de UNODC en México, mediante 

acompañamiento técnico, asesoría legal, desarrollo de foros  internacionales, 

seguimiento y evaluación, así como capacitación.  

En seguimiento al proceso de colaboración, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en fecha 10 de abril de 2013, depositó en favor de UNODC la cantidad 

de$166,654. 

Posteriormente, se lleva a cabo la firma de documento de proyecto que se realizó en 

junio de 2013,  iniciándose la primera fase del proyecto que culminaría el 31 de julio 
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de 2014. Fue objeto de una extensión hasta el 31 de agosto del 2014 para la 

culminación de uno de los outputs relativo a la celebración de un Foro Internacional y 

de una segunda prórroga para una segunda fase que finaliza el 31 de agosto de 2015, 

depositando la ALDF para esta segunda fase un total de $150,000, siento el total del 

presupuesto del proyecto de 316,654.  

 

Implementación del Proyecto 

 

Objetivo20: 

El objetivo del MEXV27 “Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Distrito 

Federal, a través de su Asamblea Legislativa” es fortalecer la capacidad institucional 

de la ALDF a través del apoyo técnico de análisis jurídico, asesoramiento específico, 

capacitación, monitoreo y evaluación en las áreas de gobernabilidad, seguridad, salud 

y justicia. 

El ámbito de la presente Evaluación Externa deberá considerar los siguientes 

Resultados: 

 

 Transparentar la labor legislativa de la ALDF  

 Mejora de la cantidad y calidad de las iniciativas de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

 Difusión de mejores prácticas legislativas de la Asamblea a nivel nacional y 

regional  

 

2. HISTORIA DEL GASTO 

 

Total Approved Budget( period): $316,654. Desde Junio de 2013 a septiembre 2015 

Expenditure (time period): $174,162. Desde Junio 2013 a Julio 2015 

Expenditure in (time period):55%. Desde Junio 2013 hasta julio 2015 

 

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Según la definición de la UNEG (Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas) 2005, 

la Evaluación se desarrolla como un proceso acerca de la pertinencia, eficacia, 

eficiencia, impacto y sostenibilidad de los esfuerzos de desarrollo, basado en criterios 

acordados y puntos de referencia entre los principales agentes y socios. Incluye un 

proceso riguroso, sistemático y objetivo en el diseño, análisis e interpretación de la 

información para responder a preguntas específicas. Prevé el análisis acerca de qué 

funciona y por qué, señala los resultados esperados y no esperados y proporciona 

lecciones estratégicas para guiar la toma de decisiones e informar a los principales 

agentes”.  

 

Los objetivos de la evaluación son: 

1. Analizar la eficacia del proyecto-hasta qué punto los objetivos del proyecto 

fueron/serán cumplidos. La eficacia del proyecto será evaluada en 

concordancia con las actividades propuestas, outputs y outcomes detallados en 

                                                 
20 El Objetivo General es tomado del Documento de Proyecto, firmado en 2013. 
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la matriz de resultados del documento del proyecto. Factores que 

contribuyeron o dificulten los resultados también deben ser incluidos en el 

análisis. 

2. Analizar la sostenibilidad del proyecto. 

3. Analizar la relevancia del proyecto-hasta qué punto los beneficios del proyecto 

fue justificado y apropiado en relación a las necesidades y situación a nivel 

nacional/local. 

4. Analizar la eficiencia y evaluación de la performance general del proyecto y su 

gestión. 

5. Analizar el impacto que el proyecto alcanzó o puede alcanzar en el futuro, 

mensurando los aspectos positivos y negativos, cambios previstos y no 

previstos en la sociedad, así como determinar los efectos catalíticos del 

proyecto. 

6. Analizar la coherencia (interna y externa) del diseño e implementación del 

proyecto y brindar insumos para su mejora basado en un riguroso seguimiento 

y evaluación de resultados. 

En el análisis del proyecto, la Evaluación incorporará el Enfoque de Derechos 

Humanos y de igualdad de Género. 

 

 

4. ALCANCES DE LA EVALUACION 

 

Alcance temporal: la evaluación partirá desde el origen del proyecto en abril de 2013 

hasta el mes de agosto de 2015 

Alcance geográfico: la evaluación se concentrará a nivel geográfico en el Distrito 

Federal. 

Alcance institucional: la evaluación analizará las alianzas, implicación y capacidades 

de la institución gubernamental local que trabaja con la temática del proyecto. 

Alcance conceptual: la evaluación analizará el manejo de los conceptos del proyecto. 

Además de la dimensión de asesoramiento técnico para generar o revisar iniciativas 

legislativas en el ámbito de la Misión de la UNODC, el proyecto trata de temas de 

políticas públicas, transparencia, participación ciudadana, corrupción, recuperación de 

espacios públicos entre otros. Es importante conocer cómo se manejan estos 

conceptos y cuál es el grado de uniformidad de este manejo. 

Ámbitos de análisis: la evaluación se centrará en analizar: 

a) La pertinencia y la coherencia: entendiendo por ésta la adecuación del proyecto, 

sus estrategias y resultados esperados al contexto social, político y económico del 

Distrito Federal donde el proyecto es implementado y a los desafíos frente al trabajo 

con la temática. Se dará especial énfasis al análisis del diseño del proyecto y 

aprendizajes y buenas prácticas generadas sobre estrategias seguidas, en base a las 

particularidades políticas del lugar de aplicación. 

b) La eficacia: los aspectos mencionados para el análisis de la pertinencia y 

coherencia serán utilizados para analizar la eficacia del proyecto. La eficacia es el 
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grado de avance hacia los objetivos y resultados esperados-o no esperados, pero que 

igualmente hayan contribuido a los resultados-así como el análisis de otros factores 

generados. 

c) La eficiencia: la evaluación final también deberá considerar la eficiencia del 

proyecto. O sea, deberá evaluar la adecuación de la estructura institucional y gestión 

del proyecto para el logro de los resultados definidos en el Prodoc del proyecto. 

d) La sostenibilidad de las estrategias y actividades llevadas a cabo por el proyecto es 

otro punto a ser considerado en la evaluación final. 

e) La asociación y coordinación, entendida como el valor de las relaciones 

institucionales desarrolladas para el alcance de los resultados de los proyectos. 

 

5. PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuanta los seis objetivos de la evaluación, este ejercicio de evaluación 

responderá a las siguientes preguntas: 

1. Respecto a los impactos: 

 ¿Hasta qué punto las actividades del proyecto tuvieron un impacto en el 

problema específico del proyecto y en sus beneficiarios clave? 

 ¿Hasta qué punto el proyecto causó y puede causar mudanzas y efectos, 

positivos y negativos, previsto o no, en la sociedad? 

 ¿Es probable que el proyecto tenga efectos catalíticos? ¿cómo? ¿por 

qué? Dar ejemplos. 

 ¿Las necesidades de los beneficiarios del proyecto fueron cumplidas? 

Si no, ¿por qué? 

2. Respecto a la relevancia 

 ¿Los objetivos del proyecto abordan el contexto, las necesidades y 

prioridades de la ALDF? 

 ¿Otra estrategia debería haber sido preferida a la implementada para 

reflejar mejor estas necesidades y prioridades? ¿por qué? 

 ¿Los riesgos fueron identificados correctamente por el proyecto? ¿cuán 

apropiadas fueron las estrategias para tratar los riesgos identificados? 

3. Respecto a la eficacia 

 ¿Qué progresos ha realizado el proyecto en términos de logros en los 

productos y resultados esperados? 

 ¿Cuáles son los factores clave que explican el cumplimiento, o al 

contrario, el no cumplimiento de dichos logros, en acuerdo con lo 

propuesto en el documento del proyecto? 
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 ¿Cuáles fueron los logros del proyecto? ¿En qué punto ha fallado 

cumplir con sus outputs y por qué? 

 ¿Fueron las actividades del proyecto adecuadas para el cumplimiento 

de los objetivos? 

 ¿Cuáles son los cambios impulsados por el proyecto? Explicar cómo 

afectaron las metas y actividades del proyecto y sus impactos. 

4. Respecto a la Eficiencia 

 ¿Qué medidas se han tomado en la planificación y la implementación 

del proyecto para asegurar el uso eficiente de los recursos? 

 ¿Se han entregado los recursos de manera oportuna y adecuada a la 

contraparte? 

 ¿Los productos esperados del proyecto se han desarrollado de forma 

satisfactoria y en el tiempo indicado? 

 ¿Se podría haber implementado las actividades y los productos del 

proyecto con menos recursos sin reducir su calidad y cantidad? 

 

5. Respecto a la Sostenibilidad 

 Una vez finalizado el proyecto ¿cuáles son las probabilidades de 

su continuidad? 

6. Respecto al carácter catalítico y/o replicable 

 ¿El proyecto presenta las características necesarias para ser 

considerado como una iniciativa catalítica con potencial de ser 

ampliado y replicado en otros estados de la República 

Mexicana? 

 ¿Cuáles son las condiciones necesarias en otros congresos 

locales de otros estados para que el proyecto sea replicado con 

éxito? 

 ¿Se puede definir un modelo estándar que sea luego adaptado a 

los diferentes congresos locales? 

7. Respecto a la coherencia 

 ¿La matriz lógica del proyecto tiene un diseño coherente para alcanzar 

el objetivo del proyecto? 

 ¿Hay coherencia en la definición del objetivo general, objetivo 

específico, resultados y productos esperados (goal, outcomes, outputs 

and inputs)? 
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 ¿Qué elementos de la matriz deberían modificarse y cómo para mejorar 

la lógica y coherencia de la implementación del proyecto? 

 ¿Ha previsto el proyecto líneas de bases y mecanismos de monitoreo y 

evaluación? ¿Cómo puede mejorar las líneas de base y los indicadores 

ya existentes 

La Evaluación Externa podrá proveer, mediante un informe, datos que permitan 

aquilatar el impacto, recomendaciones, valoraciones de riesgos implicados en el 

desarrollo del Proyecto y de ser procedente, la detección de mejores prácticas. Esto se 

podrá lograr a través de una metodología que incorpore visitas de campo, entrevistas 

con las contrapartes y la revisión general de los documentos del Proyecto.  

 

 

 

 

6.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Se sugieren los siguientes elementos a ser utilizados por el Evaluador(a) Externo en 

su metodología, retomados de la Guía para evaluaciones de Naciones Unidas21 : 

 

❑ Revisión de documentos. Esto incluye el documento del Proyecto (original y 

revisado), reportes de gastos, informes anuales y trimestrales, plan de trabajo, 

entregables, productos generados, eventos celebrados y listas de asistencia, 

además de correspondencia clave en los procesos. 

❑ Entrevistas presenciales durante visitas de campo y telefónicas. Las entrevistas se 

aplicarán a las autoridades competentes en la ALDF, habiendo tenido como punto 

focal la Oficialía Mayor de la ALDF.  

❑ Participación de los socios y partes interesadas (minutas de reuniones) 

 

Con base en las recomendaciones de la UNODC, el Evaluador(a) Externo deberá 

elaborar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por la Unidad de Evaluación 

Independiente de la UNODC. Durante el proceso de planeación, ejecución y entrega 

de resultados de la Evaluación Externa, se mantendrán abiertos los canales de 

comunicación con la ALDF, teniendo como interlocutor a la Oficialía Mayor de la 

ALDF, con el fin de llevar a cabo un proceso consensuado. 

 

El Coordinador del Proyecto proporcionará al Evaluador(a) Externo los siguientes 

documentos para la correcta entrega de los productos: 

 

a) Guía de Principios para la Evaluación de UNODC 

b) Guía de Reporte de Evaluación 

c) Cuestionario de Evaluación 

                                                 
21 Evaluation Handbook, pp.33. 
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d) Documentos relevantes del desarrollo del Proyecto MEXV27 

 

El Evaluador(a) Externo presentará un primer borrador de su trabajo, el cual será 

revisado para constatar que se apegue a los formatos de entrega de la UNODC. 

 

La versión final será presentada por el Evaluador Externo en un evento formal con la 

presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la COFEPRIS y la UNODC. 

 

Los principales involucrados en el proceso de la Evaluación Externa son la ALDF, en 

su carácter de donante, las autoridades competentes a cargo de la Oficialía Mayor de 

la ALDF y su equipo de trabajo son quienes suministrarán la información necesaria 

para la elaboración del reporte de Evaluación Externa, el personal de la UNODC, y la 

Unidad Independiente de Evaluación de la UNODC, quienes estarán a cargo de 

acompañar y garantizar que la ejecución de la Evaluación Externa se realice conforme 

a la normativa interna.  

 

 

 

7.  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN  
 

El Evaluador(a) Externo entregará el resultado final en un tiempo no mayor a 4 

semanas posteriores al proceso de convocatoria, selección y contratación. 

 

Perfil del Evaluador(a) Externo: 

 
Educación: 

 Título universitario/Titulo de Maestría en derecho o en ciencias sociales y carreras 

afines. 

Experiencia laboral: 

 Por lo menos 2 años de experiencia profesional o experiencia sustantiva la 

evaluación de programas y proyectos (diseño, realización y coordinación 

evaluaciones; aplicación de métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos) 

 Una sólida trayectoria en  diseño y ejecución de evaluaciones; 

 Por lo menos 7 años de experiencia en el estudio de la corrupción o de temas 

estrechamente relacionados (prevención de la delincuencia, gobernanza, 

integridad corporativa, etc.); familiaridad con la labor de UNODC es una ventaja. 

 Experiencia laboral previa con la ONU es una ventaja 

 
Educación: 

 Título universitario/Titulo de Maestría en derecho o en ciencias sociales y carreras 

afines. 

Experiencia laboral: 
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 Por lo menos 2 años de experiencia profesional o experiencia sustantiva la 

evaluación de programas y proyectos (diseño, realización y coordinación 

evaluaciones; aplicación de métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos) 

 Una sólida trayectoria en  diseño y ejecución de evaluaciones; 

 Por lo menos 7 años de experiencia en el estudio de la corrupción o de temas 

estrechamente relacionados (prevención de la delincuencia, gobernanza, 

integridad corporativa, etc.); familiaridad con la labor de UNODC es una ventaja. 

 Experiencia laboral previa con la ONU es una ventaja 

 

La selección del Evaluador(a) Externo se llevará a cabo mediante una convocatoria 

abierta, conforme a las reglas y procedimientos de Naciones Unidas.  

Los candidatos no deben tener participación anterior con ninguna fase del proyecto, es 

decir, la conceptualización, diseño, implementación y gestión. El Evaluador(a) 

Externo seleccionado, debe realizar el reporte de la Evaluación de acuerdo con los 

“Principios Rectores de Evaluación de UNODC", respetando la independencia y la 

imparcialidad del ejercicio y deberá tener en cuenta el Código de conducta UNEG22 

para la Evaluación en el Sistema de Naciones Unidas. 

 

 

 

 
8.  PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN  

 

 

Mayores Consideraciones: 
 

 Se realizará una Convocatoria abierta para postular como Evaluador(a) Externo, 

conforme a las reglas y procedimientos de Naciones Unidas.  

 Una vez seleccionado el Evaluador(a) Externo, se expedirá un contrato por la 

UNODC por una duración de 4 semanas, plazo dentro del cual deberá presentar el 

producto solicitado. 

 Los horarios y fechas que se establezcan para consolidar la siguiente propuesta de 

matriz estarán sujetos a las agendas de cada contraparte. 

 El número de días señalados en la matriz para efecto de la cobertura de 

actividades, puede variar a razón de la disposición de agendas y de 

consideraciones que el Evaluador(a) Externo pudiese tener para cubrir la misma, 

así como de la contraparte. 

 

Propuesta de Matriz.-Numero de días de trabajo del consultor2324 

                                                 
22 United Nations Evaluation Group 

23 El cronograma de trabajo señalado en la Matriz,  dará inicio a partir de la fecha de contratación del Evaluador(a) 

Externo. 
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Deberes Duración 

(días de 
trabajo) 

Marco de 
tiempo 

Ubicación Entregables 

Reunión 
informativa con 
el equipo de 
UNODC en 
México  

1 día  3 de agosto 
de 2015 

Presencial en 
Oficinas de 
UNODC en 
México  

Plan de trabajo 
detallado, que 
incluya la 
metodología y 
los instrumentos 
de evaluación 

Reunión 
Informativa y de 
Coordinación 
con el Equipo de 
la ALDF 

1 día  4  de agosto 
de 2015  

Presencial en 
las instalaciones 
de la ALDF 

Reunión con el   
Equipo de 
UNODC en 
México para 
clarificar el 
informe inicial 

3 días  5 a 7 de 
agosto de 
2015 

Presencial en 
Oficinas de 
UNODC en 
México 

Recolección de 
Datos: 
entrevistas (con 
Socios 
Principales de 
Aprendizaje)  

5 días 10 al 14 de 
agosto 

Entrevistas 
presenciales 
(Distrito 
Federal) 

Recolección de 
datos 
(entrevistas) 

 

 

 

Redacción del 
Informe de 
Evaluación 
Final; 
presentación a 
los interesados 
para que 
formulen 
observaciones 

10 días 17 al 27 de 
agosto de 
2015 

Basado en casa Borrador del 
Informe, en 
inglés y español 
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Finalización del 
Informe  

Informe final, en 
inglés y español, 
incluyendo 
anexos y 
propuestas 
basadas en 
indicadores 

Preparación de 
una presentación 
de los resultados 
de la evaluación 
para LPO 
México 

4 días 28  al 31 de 
agosto de 
2015  

Basado en casa  Presentación de 
PowerPoint;  

Resumen 
informativo 
sobre los 
resultados de la 
evaluación 

Total 31 días    

 

 

 

 

 

Presupuesto Detallado25: 

 

 

Descripción 
Porcentaje de Pago a 

la entrega  de los 
productos: 

Fecha aproximada de 
entrega 

1. Plan de trabajo que incluya 

metodología y herramientas de 

evaluación. 

USD 1000 
Una semana después de 

la firma del contrato 

2. Borrador de Informe de 

Evaluación Final en inglés y 

español, con la Recolección de 

Datos utilizados para su 

elaboración (entrevistas). 

USD 1,500 20 de agosto de 2015 

                                                 
25 Cálculos Estimados para efectos de especificación de costos. Los mismos pueden variar de acuerdo con las 

condiciones de compra y las fechas a realizarse. 



PUBLICATION 
TITLE HERE 

 

MEXV27: Fortalecimiento del Estado de Derecho del Distrito Federal a través de su Asamblea Legislativa 

46 

3. Informe de Evaluación Final 

en inglés y español (revisado y 

autorizado por la LPOMEX y 

la CEB de UNODC Viena), 

incluyendo anexos, propuestas 

concretas basadas en 

indicadores, presentación de 

PowerPoint y resumen 

informativo sobre los 

resultados. 

USD 2,500 31 de agosto de 2015 

 

 

 

 

9.  PAGO 

 

El importe total del pago es USD 5,000, que se entregará en 3 emisiones. USD 1,000 

serán entregados al inicio del proceso, USD 1,500  con la entrega del borrador del reporte 

y otros USD 2,500 serán entregados cuando se presente el Reporte Final. 

MIEMBROS EQUIPO DE APOYO 

 

 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Javier Hernández Muñoz Oficial Nacional de 

Programas 

UNODC 

María del Mar Perales 

Gallego 

Coordinadora UNODC 

Mayra Virginia Rivera 

Olivares 

Oficial Mayor ALDF 

 

 

ANEXO  

II 

Documentos de Referencia 

Project Document (1fase) 

Project  Revisión (2 fase) 
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UNODC Position Paper on Human Rights (2011), 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform                                

/UNODCHuman rights position paper2012.pdf 

Guidance Note on Gender Mainstreaming in UNODC (2013), 

http://www.un.org/womwnwatch/directory/docs/UNODC-Guidancenote-

GenderMainstraiming.pdf. 

UNODC evaluation guidelines, templates, handbook, policy, 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html 

 

UNODC Inception Report Guidelines and Template, 

http://www.unodc.org/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-

step.html#undertaking 

 

UNODC Evaluation Report Guidelines and Template, 

http://www.unodc.org/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-

step.html#undertaking 

 

UNEG: Integrating human rights and gender equality in evaluation, 

http://www.uneval.org/document/details/980 
 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform
http://www.un.org/womwnwatch/directory/docs/UNODC-Guidancenote-GenderMainstraiming.pdf
http://www.un.org/womwnwatch/directory/docs/UNODC-Guidancenote-GenderMainstraiming.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
http://www.unodc.org/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#undertaking
http://www.unodc.org/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#undertaking
http://www.unodc.org/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#undertaking
http://www.unodc.org/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#undertaking
http://www.uneval.org/document/details/980
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ANEXO II. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y 

CUESTIONARIOS  

Consultoría para Evaluación Externa del Proyecto MEXV27-2015-003 

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN EL DISTRITO FEDERAL, 

A TRAVÉS DE SU ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Herramientas de investigación 
 

Presentado por el evaluador Mtro. Luis Felipe Perez Torner 
14 de octubre de 2015 

 

Introducción 
 
El eje de estas entrevistas es recuperar las narrativas sobre el punto de partida en cada uno 
de los temas, el proceso de acompañamiento de UNODC, las expectativas sobre el mismo, los 
logros y retos identificados por cada una de las partes y las expectativas/necesidades de 
cara a una extensión del proyecto. Esto para identificar el proceso de asistencia técnica que 
fue recibido y el alcance del mismo en la agenda de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
Para la aplicación de entrevistas se considera una batería inicial de preguntas de contexto 
luego de una breve introducción sobre la entrevista y los intereses de la evaluación 
desarrollado en cinco pasos: 
 

1. Introducción 
2. Presentación de las personas asistentes. 
3. Informar sobre el cuidado de datos personales. 
4. Solicitud de autorización de registro en audio. 
5. Exposición de objetivos general y específicos del proyecto. 
6. Desarrollo de la entrevista. 

 

Objetivo General 
 
Generar un insumo de conocimiento que permita evaluar la de incidencia del Proyecto 
MEXV27 “Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Distrito Federal, a través de su 
Asamblea Legislativa” bajo los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 
sostenibilidad definidas en los lineamientos de evaluación de UNODC. 
 

Específicos 
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 Diseñar y aplicar una metodología de sistematización permita identificar momentos 
trascendentales en el proceso de la incidencia legislativa. 

 Identificar las áreas de oportunidad, retos, mejores prácticas y lecciones aprendidas del 
proyecto. 

 Generar propuestas de acción/intervención para una incidencia efectiva en cada una de 
las etapas del proceso legislativo. 

 Incorporar un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de Género a la evaluación 
de la incidencia en el proyecto. 

 

Desarrollo de la entrevista 
 
Como parte del proceso de investigación de campo se considera el desarrollo de 
entrevistas semi-estructuradas basadas en ocho temas centrales de los cuales se 
desprenden una serie de reactivos a considerar en el desarrollo del diálogo. Los temas 
son divididos en dos porciones de acuerdo a los roles de los actores calve, esto es, 
aquellos que colaboran en los equipos técnicos de la Asamblea Legislativa 
(diputados/as, asesoras/es, secretarios/as técnicos, asistentes) y colaboradores de la 
Agencia (Coordinador/a, Asistente, equipo técnico). 

 
 

 ¿En qué consistió el proceso? Describa las actividades principales. 
 ¿Cuándo y por cuanto tiempo fue desarrollada la asesoría técnica?  
 ¿Qué factores de éxito identifican?  
 ¿Qué podría recomendar derivado de su experiencia? 
 

Guías de entrevista para actores clave 
 
Los temas propuestos para las y los colaboradores de la Asamblea Legislativa son 
considerados a partir de centrar su atención en el efecto del proyecto en los procesos de 
armonización legislativa y la asistencia técnica ligada a ello, estos son: 
 
Relevancia 
 De acuerdo a su opinión, ¿cuáles fueron los principales temas de interés público para la 

Comisión en la que participa? 
 ¿En qué consistió la Agenda Legislativa de su Comisión? 
 ¿Qué temas o iniciativas son aquellas que transitaron por el proceso legislativo de 

manera exitosa? 
 En su experiencia, la colaboración con la Agencia les ha permitido configurar mejores 

escenarios de agenda pública para los temas que interesan a su Comisión y/o 
Diputación? 

 En las actividades relacionadas con el posicionamiento público de los temas, ¿considera 
un aliado y factor de posicionamiento, la colaboración con la Agencia? 

 
Efectividad 
 
 ¿Cómo describiría (a manera de pasos a seguir) el proceso legislativo por el que pasa un 

tema de interés público a una iniciativa de ley aprobada? 
 ¿Cuáles considera actividades clave para impulsar el posicionamiento de un tema? 
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 Desde la instrumentación del proyecto ¿considera que las actividades de 
acompañamiento y asistencia técnica les han permitido incrementar la efectividad en su 
quehacer legislativo? 

 ¿En qué consistió la aceptación o rechazo de propuestas de armonización? 
 Desde su punto de vista ¿Existe algún elemento formal o informal para la aceptación o 

rechazo de propuestas de iniciativa? 
 ¿Cuáles considera como factores clave en la concertación y negociación de propuestas 

de iniciativas de ley? 
 
Impacto/Cooperación y partenariado 
 ¿Qué funcionó bien y que no funcionó? En la Legislatura/en el proyecto/ en los temas de 

la Comisión 
 ¿Cuáles fueron los factores clave de éxito en la Comisión de la que forma parte? 
 ¿Qué se podría haber hecho de otra manera y porqué? 
 ¿Quién debiera ser el destinatario final de los procesos de asistencia y cooperación? 
 ¿En qué momento –del proceso legislativo- considera que es más importante la 

colaboración y ésta debiera ser diferenciada? 
 ¿El proyecto ha logrado el reconocimiento público –o al interior de la ALDF– derivado 

de la colaboración entre actores?  
 
 
Para el caso de las y los colaboradores de la Agencia son considerados los apartados en 
los que se centran procesos de coordinación sustantiva y/o administración y 
coordinación de procesos, siendo estos los siguientes: 
 
Eficiencia 
 ¿La asignación de recursos económicos fue oportuno y suficiente en el transcurso del 

proyecto? 
 ¿Fue posible contar con todos los recursos humanos y materiales necesarios para el 

proyecto? 
 ¿Qué tanto afectaron o facilitaron los procedimientos administrativos la adecuada 

ejecución de los recursos financieros del proyecto? 
 
Sostenibilidad 
 ¿El proyecto es sostenible financieramente? 
 ¿Qué hay de la sostenibilidad política? 
 ¿Su reconocimiento público es favorable? 
 ¿Cuáles son los hitos de la historia del proyecto? 
 
Lecciones aprendidas 
 
 ¿Qué herramientas desarrolló la experiencia del proyecto? 
 ¿Se ha establecido una red de especialistas, actores clave, o personas que ayudaron a la 

implementación del proyecto? 
 ¿Dónde consideras que se hacen evidentes las brechas de capacidad del proyecto? 

Entendidas como las capacidades institucionales que la experiencia a ser transferida 
puede aportar o que sean desarrolladas. 

 ¿Cómo considerarías la capacidad de absorción de la contraparte?. Entendida como las 
condiciones necesarias para que la organización solicitante pueda apropiar los 
aprendizajes de la experiencia sistematizada. 
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Derechos Humanos y Perspectiva de género 
 
 ¿Cómo describirías el componente de género (análisis) en el proyecto? 
 ¿A qué problemáticas de género están dirigidas las acciones? 
 ¿Qué tipo de retos implican las diferencias de género en las poblaciones objetivo del 

proyecto?  
 Cómo describes el proceso de alineación del proyecto para contribuir a la garantía y 

protección de los derechos humanos desde la perspectiva de género. 
 De qué manera se desarrolló el proceso de alineación de  los aportes sustantivos en la 

armonización a los instrumentos internacionales (CEDAW, Belem do Pará). 
 De qué manera se desarrolló el proceso de alineación de  los aportes sustantivos en la 

armonización a los instrumentos regionales (Protocolo de San Salvador, Sentencias de la 
CIDH). 

 ¿Cómo son descritos los alcances del proyecto en corto, mediano y largo plazo respecto 
de las brechas de desigualdad que atienden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ANEXO III. INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO  

1. Acuerdos del Pleno “Criterios y metodología de evaluación de la información 

pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de 

Internet”. http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/CRITEVAOFICIO.PDF  

2. Comentarios a la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley de 

Centros de Reclusión para el Distrito Federal y se derogan diversos artículos de la Ley 

de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Por 

Piera Barzano, Sección de Justicia, División Operativa, UNODC, Vienna. 

3. Comentarios de la Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, en el marco del proyecto MEXV27 

“Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Distrito Federal a través de su 

Asamblea Legislativa”, a la Iniciativa de Ley para la protección integral de 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal. 

(Abril, 2015) 

4. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal particularmente 

en los Artículos 15, 16 y 18Bis. 

5. Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo i del título primero y 

reforma diversos artículos de la constitución política de los Estados UInidos 

Mexicanos. http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/10junio.html 

6. Diagnóstico de las causas estructurales y sociales de la Trata de personas en la 

ciudad de México. (Julio, 2013) 

7. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

8. INEGI, Volumen y crecimiento Población total por entidad federativa, 1895 a 

2010.http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c

=29192  

http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/CRITEVAOFICIO.PDF
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/10Junio.html
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192
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9. Informe de Drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos” Documento 

preparado por la Secretaría General, para la 46 Asamblea General Extraordinaria de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) “Por una Política Hemisférica de 

Drogas de Cara al Siglo XXI” Ciudad de Guatemala, (Septiembre, 2014). 

10. Ley orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

11. Programa Institucional para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del Distrito Federal. 

12. Sexto Informe de Gobierno. Gobierno del Distrito Federal 

13. Quinto informe de Gobierno. Gobierno del Distrito Federal 

14. UNODC Documento de Proyecto MEXV27  

 

 

Otros 

1. La Corte en la Radio. Desde la Corte (Nuevas Producciones) / 2013 

https://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/Desde-la-Corte-2013.aspx 

2. Compilación de noticias sobre trata de personas 2013 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/2014/acumulado

%202013.pdf 

 

 

Sitios de diarios  

www.eluniversal.com.mx 

www.excelsior.com 

www.jornada.unam.mx 

www.nytimes.com 

www.milenio.com 

www.reforma.com  

 

Páginas web 

 

https://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/Desde-la-Corte-2013.aspx
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/2014/acumulado%25202013.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/trata/2014/acumulado%25202013.pdf
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www.cndh.org.mx/ 

www.cndh.org.mx/CENADEH 

www.cupihd.org 

www.derechohumanosdf.org.mx 

www.df.gob.mx 

www.documenta.org.mx 

www.drugpolicy.orgwww.globalcommissionondrugs.orgwww.inegi.org.mx    

www.inmujeres.df.gob 

www.oas.org/es/cidh/ 

www.opensocietyfoundations.org 

www.scjn.gob.mx 

www.talkingdrugs.orgwww.unodc.org 

Number of documents review: 50 
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ANEXO IV. PERSONAS CONTACTADAS DURANTE LA 

EVALUACIÓN  

 

Nombre y cargo Dependencia Sexo Country 

María Perales 
Gallego 

Coordinadora de Proyecto MEXV27 Mujer  México 

Marco Reyes Bernal Asistente de Programas MEXV27 Hombre  México 

Carla Salcedo Rocca Asistente Administrativa Mujer  México 

Olivia Garza de los 
Santos 

Diputada VI ALDF (PRI) Presidenta de 
la comisión de reclusorios 

Mujer:  México 

Aurelien Gilabert Asesor de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la ALDF 

Hombre  México 

Jorge Gaviño Ambriz Diputado VI ALDF (Nueva Alianza) Hombre  México 

Laura Ballesteros 
Mancilla 

Presidenta de la comisión de movilidad 
ALDF 

Mujer  México 

Antonio Mazzitelli Representante de Oficina de Enlace y 
Parternariado UNODC 

Hombre  México 

Total:   Hombres: 4 
Mujeres: 4 
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ANEXO V. COLABORACIONES DE UNODC CON OTRAS 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EN EL MARCO DEL 

PROYECTO MEXV27 

  
 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

Distrito 
Federal 

Instituciones 
Federales 

Instituciones 
Académicas 

Organismos 
internacionales 

Asociación 

Mexicana sobre la 

Adicción 

Contraloría del 

GDF 
Centro Nacional para 

la Prevención y 

Control de las 

Adicciones 

Centro de 

Investigación y 

Docencia 

Económica 

Alto Comisionado 

de las Naciones 

Unidas para los 

Derechos Humanos 

Cauce Ciudadano 

AC 
Consejería 

Jurídica GDF 
Comisión Nacional 

contra las Adicciones 
Centro de 

Investigación y 

Estudios 

Superiores en 

Antropología 

Social 

Comisión 

Económica para 

América Latina 

Centro Cáritas Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

DF 

Instituto Nacional de 

Psiquiatría 
Colegio de 

México 
Fondo de Población 

de las Naciones 

Unidas 

Centro de 

Integración Juvenil 
Instituto para la 

Atención de 

Adultos 

Mayores del DF 

Secretaría de 

Gobernación 
Instituto 

Tecnológico 

Autónomo de 

México 

Organización 

Internacional del 

Trabajo 

Centro de 

Investigación para el 

Desarrollo AC 

Instituto de la 

Juventud DF 
Secretaría de Salud Universidad 

Autónoma 

Metropolitana 

Programa de 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

Colectivo de Análisis 

de la Seguridad con 

Democracia AC 

Secretaría del 

Trabajo y 

Fomento al 

Empleo del DF 

Secretaría del Trabajo 

y Prevención Social 
Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Colectivo por una 

política integral 

hacia las drogas 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico GDF 

Banco de México  Organización de 

Estados Americanos 
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Drogadictos 

Anónimos AC 
SSPDF    

Espacio Progresista INFO DF    

Fundación Chile 21 Instituto para la 

Atención y 

Prevención de 

las Adicciones 

en el Distrito 

Federal 

   

Fundación Frederich 

Ebert, México 
Procuraduría de 

Justicia del 

Distrito Federal 

   

Laboratorio para la 

Ciudad 
    

México Unido contra 

la Delincuencia AC 
    

Monte Fénix IAP     

Observatorio 

Mexicano de tabaco, 

Alcohol y otras 

Drogas 

    

Oceánica IAP     

Consejo Nacional 

para la Innovación 

de la Competitividad 

    

INCYDE Social AC     

Center for Court 

Innovation 
    

 
 
 


